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HE3UiAEN 

Se ha estudiado el fcn6meno de fluencia aserrada en aleacio 
ncs desordenadas y ordenadas de nt3Fe con distintos tamaños de
granos a tr�v�s de ensayos de tracci6n. 

L� fluencia aserrada apareci6·dentro de un estrecho r�ngode . 
teiilperatur.a y velocidad de deformad:.i6n y siempre estuvo prece-

dida de unn defort�ci6n critica. la que result6 ser decrecien
te con la te1.aporatura y creciente con la velocidad de deforma• 
c:t6n. 

Este fen6iileno uuy pocas veces reportado en aleaciones con or 
-

den de largo alcance apareci6 011 lTi3Fe or-denado con las r.:1ismD..s
caractoristic.:i..B que en la. correspondiente aleo.ci6n desorden'ada. 

Los _resultados obtenidos han aido analizados teniendo en /

cuenta la incidencia de factores tales como la temperatura, la 
velocidad de doformaci6n y el tamaño de grano. 

Así mist10 se discute los efectos que tiene la forrimci6n ele 
orden de largo alcance sobre las proptcdttdes ri1ocánicas del 1\'i3
Fe, espccialr.1ente bajo condiciones en que apareci6 la flucmcia

aserrada. 
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CAPITüLO I 

I. Il·:"TRODúCCIO:N.

I.l Exposici6n de motivos

La fluencia aserrada constituye un aspecto muy singular del 
endurecimiento por trabajado, que como se recordará es la propi� 
dad por la cual un metal se endurece al deformarse plásticamente. 

El creciente interés industrial por �ate fen6meno se ve re
flejado en las investigaciones que se vien�n realizando. en cam

pos tales como: 

(a) Proceso de 11anufactura. Donde se estudia la d isminuci6n
-�-�------�---��--�-�� 

de la ductilidad en las operaciones de reducci6n en frío y

las marcas superficiales que se producen en el prensado y

embutido profundo de chapas que van en desmedro de su aca
bado. Sobre esto �ltimo, tal vez el problema más conocido
es el ,_ ue se presenta en el embutido de chapas de carroce
ría. 

(b) ����EE2112-��-�r2��22���2-���!���· La fragilizaci6n y
dislilinuci6n de la tenacidad en los metales trabajados en 
frío han dado la posibilidad de desarrollar chapas de alta 
resistencia. Se investiga ta�bién el desarrollo de nuevos 
tratami�ntos termomecánicos que permitan aumentar las _pro
piedades de resistencia mecánica a la tracci6n, fatiga y

fluencia lenta (creep) a temperaturas bajas y medias. 

(e) Iviecánica del continuo. La fluencia aserrada constituye
---�-------�---�-��--

un nuevo aporte al estudio de los problemas de: estabili-
dad de la deformaci6n, formas de la superficie de 'fluencia
y propagaci6n de ondas elasto-plásticas.



I - 2

A pesar de tales esfuerzos aún no se dispone de una teoria 

que explique cabalmente este fen6meno. Los modelos microscópi

cos propuestos han sido elaborados sobre resultados experimen

tales que estan referidos en su mayoría a soluciones s6lidas 

diluidas y a metales puros deformados a bajas temperaturas. 

Como una contribuci6n al esclarecimiento de este fen6meno, 

en el presente trabajo se estudia la fluencia aserrada en Ni 

25% at6mico Fe. Esta aleaci6n es una soluci6n s6lida concentr� 

da de Fe en Ni, con orden de largo alcance (cuando está trata

da conven:ientemente); dos aspectos bajo los cuales existen muy 

pocos antecedentes de fluencia aserrada. 

I.2 Desarrollo hist6rico del tema

Existen ciertos procesos de deformaci6n que en un ensayo 

de tracci6n o compresi6n transcurren con fluctuaciones de la 

carga, cuya forma depende del dispositivo de carga que se em

plee • 

En las llamadas máquinas blandas, en donde el sistema de 

carga no puede relajarse sensiblemente ante un alargamiento 

repentino de la probeta, los procesos en cuesti6n aparecen c2 

mo una sucesi6n de escalones (ver Fig. I.la). 

En una máquina dura 6 rígida, con alto m6dulo de elastici 

dad, los mismos procesos se presentan como una sucesi6n de P! 

coa de fluencia (Fig. I.lb), de donde toman el nombre de fluen 

cia aserrada. En lo sucesivo todos los resultados estarán ref� 

ridos a este tipo de máquina. 

Este fen6meno fue observado por primera vez en 1923 por 

Portevin A. y LeChatelier F. (1) en la tracci6n de aleaciones 

�e aluminio. Por tal motivo a la fluencia aserrada se le con2 
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ce tambi6n con el nombre de Efecto Portevin-LeChatelier. 

Sin embargo los primeros antecedentes de este fen6meno e� 

tan relacionados con 1a fragilizac16n que se observó en los� 

ceros dulces cuando �stos se calentaban hasta una temperatura 

en que adquirían una coloraci6� azul (2). Este hecho conocido 
como fragilizaci6n azul es una de las manifestaciones de la 

fluencia aserrada. 

En 1909, LeChatelier (3) estudiando las propiedades a la 

tracci6n de un acero dulce not6 un incremento de la resisten

cia que lo asoci6 a la fragilizaci6n azul, aáadiendo que tal 

incremento era funci6n de la velocidad de deformaci6n. 

Los trabajos que siguieron a los de Portevin-LeChatelier 

(4, 5 y 6) enfatizaban el hecho de que este fenómeno solo se 

observaba en aleaciones o en wetales de pureza comercial. 

Los intentos por explicar las causas de la fluencia ase

rrada datan de 1919, cuando Fett�eiss (7) asociaba los cam -

bios en las propiedades mecánicas de los aceros, producidos 

por la fragilizaci6n azul, con procesos adjudicables al env� 

jecimiento dinámico. 

El desarrollo de la teoría de dislocaciones (1934) peraj_ 
ti6 elaborar modelos atonú.sticos capaces de enfocar racional 

mente el problema. Al respecto_, Nabarro (194Ü) sugiri6 que 
los aserramientos en los aceros se producían cuando la difu

si6n del C y el N era lo suficientemente rápida como para Pª! 
mitir que se produzca el envejecimiento de las dislocaciones 

durante la deformación. 

Cottrell (1953) y posteriormente Friedel (1964) interpre
tando los resulta.dos que Manjoine (1944) había obtenido en el 
envejecimiento de aceros, concluyeron que la temperatura y la 

velocidad de deformaci6n que se requiere para el inicio de los 

aserramientos se ajustan a una relación del tipo Arrhenius. 
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Ardley (1955) al deformar monocristales ordenados de 

Cu3 Au a temperaturas cercanas a la transici6n orden = de

sorden, obaerv6 aserramientos que atribuy6 al desorden in

ducido durante la deformaci6n. 

La aparici6n de fluencia aserrada en metales puros a b� 

jas temperaturas, fue interpretada por Bolling y Richman R. 

(1965) como consecuencia de la deformaci6n por maclado mecá 

nico continuo. 

Hay que hacer notar que estos hallazgos con sus expliee_ 

cienes plausibles presentan a la fluencia aserrada como un 

fen6meno concomitante con el endurecimiento que se produce 

por aumento de temperatura o disminución en la velocidad de 

deformaci6n. 
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CAPITULO II 

Rt!,�SION CRITICA DEL TEMA 

La literatura que existe al respecto está bastante bien 

documentada para el caso de soluciones s6lidas sustitucionaJ.es 

FCC (1) y soluciones s6lidas intersticial.es BCC (2), con al� 

nas referencias de so1uciones sólidas sustitucionales BCC (3, 

4) y HCP (5
1
6) y soluciones s6lidas intersticia1es HCP (7).

II.l Fenomenolo�ía

La fluencia aserrada ha sido descrita convenientemente en 
curvas de ensayos de tracci6n efectuados a diversas tem�rat� 

ras y velocidades de deformación. En·diehas curvas puede ob -

servarse que 1a aleación endurece de modo que el aumento del 

esfuerzo de fluencia con la deformación no es monot6nica, si

no que lo hace como una sucesi6n de picos de fuencia (ver Fig. 
I.la y I.lb).

Se distinguen (8) tres tipos de aserramientos, denomina

dos A, By C respectivamente (Fig. II.l). El aserraruiento ti
po A, que ocurre a las temperaturas más bajas, está constitu! 

do por una serie de picos de carga o picos de f1uencia, regu
larmente espaciados. Si se aumenta progresivamente la temper� 
tura o la deformación, aparece la fluencia tipo By a mayores 
temperaturas todavía, la fluencia tipo c.

En la fluencia tipo B la carga oscila en torno a lo que 
seria la curva promedio de tracci6n, mientras que en la fluen 

-

cia tipo C las oscilaciones de la carga son por debajo de di-
cho nivel. 
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Durante los aserramientos es frecuente observar marcas en

la superficie de la probeta producida� por bandas de deforma
ci6n (9). Sin embargo es muy probable que estas bandas se su
perpongan a la deformaci6n hornog�néa de la muestra (11).

El esfuerzo de fluencia.presenta la denominada sensibili
dad negativa a la velocidad de deforcaci6n, por la cual un aü 
mento ( 6 dism.inu.c·i�n,) de la velocidad de deformaci6n produce 
una disminuci6n (.6 aumento) del esfuerzo de fluencia (Fig. II. 
2a). 

Por el contrario, el aur,1ento (6 disminuci6n) de la tempe
ratura va acompañado de un auiJen to ( 6 disminución) del es fuer 
zo de fluencia (Fig. II.2a). 

En las soluciones s6lidas intersticiales la fluencia ase
rrada tras iniciarse en la deforMaci6n de LÜders produce un 
rápido endureciwiento de la aleaci6n con la consiguiente fra
gilizaci6n de la filisma, dando lugar así a la denominada fragi 
lizaci6n azul. En las soluciones sólidas sustitucionales, es
pecialiilento .Ii'CC, este endurecimiento no suele ocurrir y los !;

serramientos estan precedidos de una deformaci6n pl�stica ho
mogénea, que en las Figs. II.lb y II.2a está designada por 

Con rclaci6n al rá�ido endurecimiento de las soluciones 
sólidas interstic:Lalea, la microscopia electrónica (9) ha re
velado que en el transcurso de los aserramientos hay una mul
tiplicaci6n anormal do dislocaciones. Tal tendencia se manti2-
ne adn habiendo desaparecido los aserramientos. Los resulta -
dos obtenidos en Fe-N (10), V (11) y Ni hidrogenado (12) de -
mostraron que durante los aserramicntos, la densidad de disl�. 
caciones aumentaba con la temperatura, pero disminuía con la 
velocidad de deforruaci6n. Tal cOri1po1--tamiento, r.iuy siL1:L lar al 
que presenta el esfuerzo de fluenéio. con relaci6n a las varia 
bles menc-.Lonadas, se ha representado en la Fig. II.2b. 
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II. 2 Teoríc�s
�----.

II.2.1 En�ejecimiento dinámico

Bajo ciertas condiciones, concurrentemente con la defor

mación puede producirse la segregación de soluto en torno a 

las dislocaciones m6viles. Para que la deformación prosiga se 

requiere la liberación do las dislocaciones envejecidas (14) 
o la generaci6n catastrófica (15) de nuevas dislocaciones. C2

mo es sabido estos procesos se manifiestan con la aparición

del denominado pico de fluencia o con una abrupta relajación.

de la carga. Pues bien, la fluencia aserrada se produce cuan

do los procesos de liberación y/o generación de dislocaciones

so van alternando con el anclaje de las mismas, durante la d�

formación. Sobro esta base se desarrollan los modelos que so

describen a continuación.

II.2.1.1 Modelo de Cottrell

En este modelo (16) so señala quo la rapidez con que di

funde el soluto hacia las dislocaciones móviles da lugar a la 
formaci6n de "atm6sferasn , "nubesri o agrupamientos de soluto, 

que en primera aproximación pueden describirse con la estadÍ§ 

tica de Boltzmann. La movilidad del soluto dentro de la nube 
permite que �sta pueda ser arrast�ada por la dislocaci6n. La 

deformaci6n ocurre entonces a .un esfuerzo en que no es nece

sario el desanclaje de las dislocaciones. Este esfuerzo es 
tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad a que deban mover

se las dislocaciones envejecidas, alcanzando un máximo a una 

velocidad crítica Ve. A partir de entonces la velocidad de d.! 
fusi6n del soluto resulta insuficiente como para que la nube 
de soluto pueda ser arrastrada por la dislocaci6n; la libera

ci6n de 6stas se hace más ostensible y el esfuerzo decrece 

con la velocidad de las dislocaciones. Luego la condici6n pa

ra que aparezca la fluencia aserrada es que la velocidad de 

la dislocación envejecida sea igual a la velocidad crítica Ve• 
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Para una soluci6n s6lida diluida que so deforma lentamen

te, Cottrell h1.-.. c::.lculo..clo que 

4D 
r 

(II.l) 

siendo Del coeficiente de difusi6n y r el radio de la nube 
de ::.;oJ.uto. 

Si la ecuaci6n (II.l) representase la velocidad media pa
ra una densidad f de dislocaciones, con vectores de Burgors 
b, la velocidad de deformaci6n E. resultante será: 

Pero: 

É. = b � V e = ( 4b ) � D
r 

D ::.: D
0 

exp ( -:S/kT )

(II.2) 

(II.3) 

donde D
0 

es ol factor de frecuencia, E la energía de activa
ci6n para el mecanismo que controla el proceso de difusi6n, 
k la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. 

Sustituyendo (II.3) en (II.2): 

E = ( � ) D
0 

f exp ( -E/kT ) (II.4) 

ecuaci6n que se verifica on los aceros (16) y en Fe-N (9) 
con valores de E igual a la energía de activaci6n para la 
migraci6n do Nen Fe alfa. 

Para las soluciones sólidas sustitucionales, en el ran
go de temperaturas en que aparece la fluencia aserrada, la 
ecuaci6n (II.3) da valores muy por debajo de los que se re
quieren en la ocuaci6n (II.2). Por ello, se requiere de una 
deformaci6n plástica previa a la aparici6n de los aserramiea 
tos, puesto que tal deformaci6n crea, entre otros defectos, 
vacancias que asisten al proceso de difusi6n (18,19): 

D = Cv a2 1) ¿ exp (-E/kT) (II.5) 
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El factor a es el espaciado interat6mico, v la frecuencia de 
vibraci6n at6mica, Z el número de coordin�ci6n y E la energía 
de activación para la migración de una vacancia. La concentre 
ci6n de vacancias Cv aumenta con la deformación plástica 
en forma: 

(II.6) 

m GS una constante. 

Es evidente que el valor de P en (II .4) habrá quedado m_Q 
dificado por E. (20) se;}.alándose además que hay una contribu-. 
ci6n debido al tamru1o do grano d (21). En síntesis se ha pro -
puesto (22) que: 

(II.7) 

con � como constante y n que varia desde un valor inicial., 
cuando E. = o, hasta anularse cuando € � 0.5. 

En consecuencia, para una solución sólida sustitucional 
la ecuación (II.4) queda modificada por las ecuaciones (II. 
5), (II.6) y (II.7) en la siguiente forma: 

e. = constante (II.8) 

Ecuaciones similares a la ecuación {II.8) se han encon
trado para aleaciones de Cu-Sn (20,23,24), Au-In (25) y en 
lat6n alfa (26). 

II.2.1.2 Modelo de Friedel

Dentro de la distribución espacial de la nube de soluto, 
Friedel (27) solamente toma en cuenta aquellos at6mos que e� 
tán interactuando mas intensamente con la dislocaci6n, puesto 
que ellos representan la mayor contribución a la fuerza de an

claje. 
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Salvo ol caso de soluciones s6lidas muy diluidas y para 

temperaturas T tales que 

fiM T L ------- (II.9) 

ha de formarse una fila saturada de soluto que actda como 

puntos de anclaje a lo largo de la linea de dislocaci6n. 

En la expresi6n (II.9) WM es la máxima energía de inter

acción entre la d.islocaci6n y el soluto, que ocurre a una di� 

tancia r b. c1 es la concentración de sa�uraci6n de la di�

locaci6n y C0 la concentraci6n promedio en la red perfecta.

A temperaturas bajas, donde la movilidad del soluto no es 

significativa, los aserramientos pueden interpretarse como una 

sucesión de procesos de desanclaje de dislocaciones casi est! 

ticas. El desanclaje se inicia en zonas donde hay concentra -

ci6n de esfuerzos y desde allí se propaga la deformación en 

forma de bandas de LÜders. 

Zata situación puede repetirse durante la deformaci6n to

da vez que las dislocaciones que quedan detrás del frente de 

banda envejece en un tiempo menor que el correspondiente al 

de propagaci6n de la banda. Las nuevas bandas que se generan, 

encontrarán material que ha sido endurecido por deformaci6n 

por las bandas precedentes. El resultado, en promedio, es que 

el material endurece simultáneamente con una sucesi6n de pi

cos de cesión a modo de asorramientos. 

Si tp es ol tiempo de propagaci6n en que simultáneamente 

m bandas producen una elongación A€. , cuando la velocidad 

de deformación es e , puede hacerse que: 

te::!. A€ 
P rné 

(II.10) 

En la presunción de que las dislocaciones que quedrul de-
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trás del frente de banda son estáticas y quo sus potenciales 
elásticos son radiales, so ha calculado que el tiempo te en 
que son saturadas hasta una concentración c1 de soluto es

e 
te = ( 1 )

ir Co
(II.11) 

La condici6n para que se produzca aserramiento es que 
t

0 
�tp. De (II.10) y (II.11):

É: � (�-)�2. be ¡wMt D 
c1 m k T b 

(II.12) 

En esta ecuación el valor de D vendrá dado por la 0cua
ci6n (II.3) 6 (II.5) según so trate de una soluci6n s6lida ia 
tersticial o sustitucional. 

A temperaturas elevadas los átomos de soluto que act�an 
como puntos do anclaje pueden difundir conjuntamente con la 
diPlocaci6JJ. La difusión al azar ocurrirá tanto en la misma di 
rccci6n como en dirección contraria a la que se aplica el es
fuerzo. Si además el tiempo de relaja�i6n para tal difusión 
es menor que el correspondiente al de la liberaci6n de la dis 

-

locación por activación t6rmica, el resultado es una doforma-
ci6n producida por el deslizamiento de dislocaciones envojec! 
das. La velocidad de deformación resultante debe ser menor que 
la velocidad de deformación impuesta , a fin de que el so
luto aun deba ejercer un efecto obstructivo sobre el movimieB 
to do las dislocacion0s quo conduzca a la fluencia aserrada. 
O sea:

• 
e 

op b
3

>---D 
kT 

(II.13) 

Esta relaci6n es válida para una soluci6n sólida diluida 
que deforma lentamente. Aunque no hay cálculos pertinentes a 
s ;]x�c;iones s6li'das co11centrada.s, se supone que éstas deben d� 
f'ormar t1ás lentamente que una so1ución s61ida diluida, por lo 
que no cambia el sentido do 1a desigualdad (II.13). 
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Do (II.12) y (II.13) 

(II.14) 

La desigualdad (II.14) hu �ido verificada para aloacio
n0s de Al-Mg (28,30) en donde se comprobó, de acuerdo con és
to ¡·i1odelo, que para una velocidad do dcformar.i6n dada la fluen 
cia aserrda aparece dentro de un rango de temperatura. 

IIc3 Arrastre de una.E-J:B.6sfera de soluto 

Entre una dislocaci6n móvil y una atm6sfera de soluto que 
es arrastrada por olla so ejerce mutuamente una fuerza de a -
rrastre en funci6n de la cual se ha dado una intcrprotaci6n de 
la fuoncia aserrada (17). 

La migraci6n do solu"o hacia una dislocaci6n involucra 
un complejo problema do difusión y flujo debido a un gradien
te do potencial elástico y al movimiento do la dislocaci6n. 
Aunque so han obtenido algunas soluciones por métodos num�ri
cos (17,31), no existe una solución analítica general con con 
diciones de contorno reales. En lo que sigue se hará un esbo
zo del tratan.dento utilizado por l:Iirth y Lothe (32) para una 
dislocaci6n de borde, que coincidiendo con el eje Z se despl� 
za a :,¡_o largo del ejo x con velocidad V, .arrastrando una nube 
de soluto de concentraci6n c.

Para el prop6sito que se persigue bastará con analizar 
cualitativamente la fuerza do arrastro F para valores extre
mos de la velocidad V de la dislocaci6n. Para ello haremos u
so de la siguiente ecuaci6n do disipación: 

F V =

representa el trabajo por 

kT j J2

-- --dA. 
r., e 

(II.15) 

unidad do tiempo del sistema, 



·¡

II - 9 

y 01 m:i.embro de la derecha es la disipaci6n por unidad de tie!!! 
pode la energía libro asociada a un flujo J estacionario y un! 
ñireccional" La j_ntegraci6n se realiza sobre una regi6n A del 
plano x �i, que es donde se circunscribe la difusi6n. 

Veamos primeramente el casq extremo en que la velocidad de 
l·-:;1. diBlocaci6n es muy baja. Al moverse la dislocación, la nube
ck .:?cúuto queda relegada a una distancia de aquella (17);

para velocidades pequeñas, el tiempo de relajaci6n del soluto
�¡n será menor que el correspondiente al de la dislocación,

q11e 8S J/\J , para la misma distancia. Luego J estará gobern� 
da por la difus�6n del soluto, o sea 

(II.16) 

donde C = C
0 

para x-±.c,o y C puede tomarse como la concen
traci5n de soluto para una dislocación estática. Además si con 
sideramos aquella regi6n en donde el potencial ú. es: W < kT,

entonces (27): 

e = c0 exp (- ½> -.J C0 (1 - .L, )
. kT 

(II.17) 

Para un soluto de coordenadas (Q, r) con respecto a la di�

locaci6n se tiene (14) que

(II.18) 

segdn las ecuaciones II.16, II.17 y II.18, la fuerza de arra� 
tre, ec. II.15, será:

(II.19) 

r
2 

y rJ_ repres�ntan los radios externos e internos respectiv,?;
,;::·.1. · é:, d.o la regi6n A, en dondo se cumple la ec. II .17. Según
.Hi:::-tl� y Loth--� (32) r2 = D/V > r1 = r /kT.
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De acuerdo con estos valores r
2 

crece cuando V disminuye.
Para valores muy pequeños de V, r2 debe tomarse como la dis
tancia media entro dislocacionGs 6 como el tamaño del cristal; 
r1 no puede ser menor que el radio del núcleo de la disloca -
ci6n r0

Si r1 = r0, la fuerza de arrastre estara representada por
la ecuaci6n II.19, pero si r1 > r

01 habrá que añadir una con 
tribuci6n � F (32): 

� F = 3 eº /)...
2.

V - - ¡.--, (Z0 - 1);
D k T 

(II.20) 

debido a esta región, en donde además la ecuaci6n II.17 ya no 
es aplicable. 

En ambos casos, la fuerza resultante es una función cre
ciente con la velocidad de la clislocaci6n

1 
para pequeñas ve

locidades de la dislocaci6n. 

Consideremos ahora el otro caso extremo, en que la veloc! 
dad de la dislocaci6n es alta. En tal situ�ci6n el gradiente 
de conccntraci6n disminuye al punto en que C '::::!. C0, inclusi
ve en regiones dentro del rango de potencial donde W > k T • 
Además como es muy probable que el tiempo de relajación del 
soluto sea mayor que el tiempo de rolajaci6n do la disloca -
ci6n, la posibilidad de que so regenere la nube de soluto di� 
minuyo rápidamente con la velocidad de la dislocaci6n. El f1u 
jo J deber ser controlado entonces por el gradiente de poten
cial 'VW. De acuerdo con la relaci6n de Einstein, el flujo J 
resultante de saltos al azar del soluto en presencia de ungr� 
diente do potencial es igual a: 

J = 
DC 
kT 

( dw )
dx (II.21) 

2a.:ra ost� flujo, la posici6n angular del soluto es irre
levante, de modo que puede hacerse: 
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w = F> /r (II.22) 

De donde la fuerza de arrastro, segwi las ecuacionos II.22, 

II.21 y II.15 es:

F = 
,,. C D ()...

2. 
11 o 1-' 

V k T r¿_ 
(II.23) 

Este resultado se obtiene integrando entre r
2 

y oo • 

El valor do r2 representa el radio interno de una atmós
fera que está gobernada por el flujo de Einstein (ec.II.21), 
y que os función de V, de acuerdo a la sigii.iente relaci6n: 

D f.:> '/2. 
rz = <--)Vk T 

(II�24) 

La sustituci6n de II.24 en II.23, da una fuerza de arras
tre constv.nte F = 1T C0 � , para toda velocidad que conduzca
a la formaci6n de tal at�6sfera. 

Poro la dislocaci6n puede moverse de manera que r se re
duzca al mínimo valor admisible de r2 = b, en cuyo caso, se
gún II. 23 

1T Ca D f->2

F = _V_l_t _T_b
...,
z-

(II.25) 

Tarabién cabe la posibilidad de que C-=/= C0 en una rogi6n 
r tal que r

0 
/4:: r < r2, la contribuci6n de ésta· regi6n a la

fuerza de arrastre (32) es 

D.F= 
3 V C0 (!)

"l.. 

r2 r 
( - º)D k2 T2

rl ro 

(II.26) 

Sin embargo esta contribución decrece con V desde que 
rz -

r
o •
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Como se ve en las ecuaciones II.23, II.25 y II.26, para !:1 
tos valores de V, la fuerza de arrastre disminuye con aquella. 

El hecho de que la fuerza de arrastre pase de ser una fun
ci6n creciente con la velocidad, para pequeñas velocidades, a 
una fanci6n decreciente para altas velocidades, sugiere que el

cambio de dirección de la curva debe ocurrir, por lo @anos, en 
una velocidad intermedia Ve, en donde la fuerza de arrastre s� 
rá un máximoo 

La dependencia de la fuerza de arrastre con la velocidad 
de la dislocaci6n seria de la forma representada en la Fig. 
II.3. Esto ha sido verificado (1? 1 31) mediante un an�isis por
m�todo numérico. en el rango de velocidades intermedias.

Para el cálculo de Ve se asume que el flujo de soluto ha
cia las dislocaciones, está gobernado por las ecuaciones II. 
21 y II.22. En tal caso la velocidad V con que fluye el solu
to (e igual a la velocidad de la dislocaci6n) en la direcci6n 
del gradiente de potencial es: 

V= 
D 

kT 
Grad. W = -�-D

k T r2
(II.27) 

r representa la distancia de equilibrio entre la dislocaci6n 
y la atm6sfera, cuando el conjunto se mueve y cuyo valor se 
estima (17) que es la mitad del radio interno r

1 
de la nube

estática de soluto, cuando V= Ve 

Es decir 

r 
r1 (b (II.2Ü) = -- :: --

2kT 

Sustituyendo II.28 en II.27:

Ve
4D 

(II.29) = 

rl 
Que fue el valor utilizado en la secci6n II.2.1.l. 
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En torno a Ve se produce la inestabilidad dinámica de las
dislocaciones, y por consiguiente la fluencia aserrada del� 
terial. Aquellas que bajo una carga determinada se eatan mo -
viendo con velocidades algo menores que Ve pueden por activa�
ci6n térmica vencer la máJdma fuerza de arrastre. Como esto 
produce una disminuci6n gradual del radio y concentración de 
soluto de la atm�sfera, y por consig-uiente de la fuerza de a�
rrastre con la velocidad, la aceleraci6n de tales dislocacio
nes provocará una relajaci6n de la carga. 

Por el contrario la presencia de obstáculos internos pue
den producir el frenado de aquellas dislocaciones que se mue
ven con velocidades L1ayores qua Ve, facilitando la atmósfera
de soluto en torno a ellas. La deformación por aceleraci6n de 
tales dislocaciones requerirán una carga creciente por el au
mento de la fuerza de arrastre con la velocidad 

II.4 La fluencia ase�ra�q_�mo inestabilidad diná_]µca

Se ha señalado (13) que la fluencia aserrada es·consecueg 
cia de la inestabilidad dinámica que produce la sensibilidad 
negativa a la velocidad de deformación. Tal punto de vista / 
prescinde del análisis de las causas físicas del fen6meno (33) 

Supongamos que una probeta de longitud L y orientada a lo 
largo del eje x es traccionada en una máquina cuyo cabezal se 
desplaza a velocidad constante V

0 
• .Sean e. y É. los valores 

instantáneos de la deformaci6n plástica y la velocidad de de
formación plástica respectivamente, en un punto de coordenada 
x de la probeta. Se asume que el esfuerzo CS" se transmite u
niformemente a través de la probeta de modo que no existan / 
concentraciones de esfuerzo. 

Puesto que el desplazamiento del cabezal de la máquina es 
igual al alargamiento de la probeta más el alargamiento elás
tico del dispositivo de carga de la máquina, se deduce que: 
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• 
MO-- + J

. dx 
e-

L 
= .:!..o . 

L 
(II.30) 

donde el punto indica la derivada con respecto al tiempo y el_ 
coeficiente Mes igual a 

M = (II.31) 

siendo I� y K las constantes 
,s 

probeta respectivamente, y E 
s

probeta. 

elásticas de la máquina y de la 
el módulo de elascticidad de la 

Para una pequeua deformación producida por una banda y que 
tiene lugar sobre una fracción f de la longitud total de lapr_g_ 
beta, supongamos que la velocidad de deformación dentro de la 
banda es uniforme e igual a€ y que fuera de la banda ·es nula. 
Luego la velocidad de deformaci6n promedio será: 

J . d)(. e
L 

f 

= f é (II.32) 

De las ecuaciones II.30 y II.32 resulta: 

en donde 

r-- f (. . ) \J = - E.o-� (II.33) 

e.. es la velocidad de deformación impuesta 
o 

. 
€o = (II.34) 

En la ecuación II.33, la velocidad de carga resulta ser 
función de las características de la máquina; pero es obvio 
t ft.L3 el la dependerá tambi�n de las características del I?1ate-
1·ial. Para esto -0.ltimo supm1gamos que v es una ecuación de 
estado de la siguiente forma: 
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cr = o-ce,€) (II.3.5) 

En la ecuación II.35 se considera, por simplicidad, un re 
ducido nwnero de variables: la deformaci6nE.. y la velocidad de 
deformaci6n e. . Derivando con respecto al tiempo:

(II.36) 

El coeficiente de endurecimiento por deformación cff/4� se
asumirá que es constante, dada la pequeaa deformación que pr2 
duce el pasaje de la banda. oC906 suele ser positivo, pero p� 
ra valores de É:. en que se observan los aserraL1ientos se hace 
negativo. Por ello es que el comportamiento de <r con é , P.! 
ra € constante (34) es de la forma que se ha representado en 
la Fig. II.L�. El rango €2.� e. � É.1 corresponde a la denominada 
sensibilidad negativa a la velocidad de deformación. 

Sustituyendo II.33 en II.36: 

(1 -

€> 
) (II.3?) 

. 
�� es la velocidad de deformaci6n estacionaria (o sea cuando 

€. = O) e igual a 

• Vo 
e.s. = ---------

L (H M + f )"o€ 

(II.38) 

• 
La utilización de €. y e como variables explicitas en II. 

33 y II.35 perrattirá estudiar la dependencia de (T con el tie_!!! 
po sin necesidad de involucrar efectos debido al envejecimien
to. Además las variaciones de G debido al aumento de e Y a 
las variaciones de É:.. pueden analizarse cualitativamente en fuE 
ci6n de esta tiltima, utilizando para ello la pendiente oa-/2,e 

De las ecuaciones II.33 y II.3? puede escribirse que: 
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o<> 
=--

( l - é./c;_o )

(1 - �/G.� )

Debe tenerse en cuenta que en dcr-¡0� tanto e 
en tanto que en�oÉ. dnicamente lo hace e .

(II.39) 

. 

como e varían, 

La pendiente (ec. II.39) es infinita en <.;"� y cero en G:'o 
é l. y '2 2. • En estos tres últimos va lores la curva es 6 un má

ximo 6 un mínimo. 

Como E'o y '26 varían con V0 y f (siempre se cumple que <2.s
4'. é o ) elijamos el valor de é:

ci 
tal que 

.. 
E2. < < 

La curva resultan te se muestra en la ii'ig. II. 5a a la que 
seg�n las ecuaciones II.33 y II.37 debe recorrerse en el sen
tido indtcado por las flechas. En lo sucesivo la designaremos 
como curva dinámica, para diferenciarla de las curvas caracte 
rísticas de la Fig. II.3.

. 

Para € < �,, el esfuerzo es una funci6n creciente que tie_!! 
de hacia un máximo cuando los valores de� tienden hacia E:.2.

Esto último se verifica cb manera que e. crece si é e:::: e2 y de 
crece si É' > ez

Por el contrario cuando e >éo , el esfuerzo es una fU]! 
ci6n decreciente, con un ra:!.nimo eu e.1 • Los valores de t._

convergen hacia e 1 en la misLia l'orlila como lo hacen en to1�no 
a €2 

En el instante en que e= ez habrá una deformación finita 
designada por e� y cuya curva característica representada en 
la fig. II.4b rauestra que para entonces el esfuerzo es el má�i 
mo <J1 • Como este es fuerzo admite también que e = É:. � -;:,- E z.
y segtin la ecuación II.37 é --+oc cuando e - é.

2 
, la velocidad
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de deformación aumenta abruptanente de €.z. a EN • .

De la rnisma manera se explica que al aumentar la deforma
ción a €.

z. 
la velocidad de deformación desciende bruscame:i.1te 

de E
� 

a �L , manteni�ndose constante el esfuerzo en el mini

mo <>¿ • 

Los tramos E.,. E. 1 y E.L E.2. se han completado con la �-

yuda de la curva dinámica (Fig. II.5b). De acuerdo con ella en 
dichas regiones de la curva la pendiente es positiva; peromie.!!_ 
tras que en el tramo É.."e

1 
la deformaci6n plástica 6.€.:= €,-E:1

ocurre con una caída del esfuerzo A(S°-: <r
1

-(G , en el trar.i10 6L E.z.

la deformaci6n y el esfuerzo aumentan hasta el máximo de lacu� 
va característica correspondiente a la deformación alcanzada en 
el instante en que e.� -= É..z. 

. 
Las variaciones de cr y de e con el tiempo, duran�e el pe 

ríodo en que aparecen las discontinuidades de € , se han re
presentrlo en la Fie;. II.6 

En la Fi_g-.· II 4 6a se ilustra el caso recientemen�e analiza
do. El valor de E..0 (� o<.. EJ. 

)queda comprendido en el rango de va.

lores excluidos ( E.� � E.. « E:.i ) como consecuencia de las di!! 
continuidades ·que se producen cuando É.. tiende hacia Ez. y ha
c:ia €-1. respectivamente. Es en dichas velocidades de defor� / 
ci6n que se producen los valores extremos de u .

En el caso que É,.0 "'> é.1 , la ecuación II .39 asigna valores

máximos para <S en E.
2 

y E:
1 

y un valor mini@o en E.o • La veloc,;t, 
dad de deformaci6n cambia drásticawente deE.�a EM Y de €.i a E.L.

Este caso se muestra en la ?.ig. II.6b, en donde de acuerdo con 
la ec. II.33 el esfuerzo pasa por un mínimo en €.: f2.o

En la Fig. II.6c se aprecia que cuanto mayor es �o(para 

ollo 6 aumenta V 6 disminuye f ,  es decir el ancho de la ba.!!, 
o 

da) menor es la caída del esfuerzo. Esto a su vez perfilite que 
el esfuerzo en su ascenso pueda alcanzar un valor en el cual 
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la región adyacente a la banda empieze a deformarse antes de 

que el valor de quede bloqueado en • En tal caso, el 

presente análisis ya no puede utilizarse. 

II.5 ��es ideas sobre el ordenamiento cristalino

En las referencias (35,3?) se consignan los trabajos de re 

visión que se han realizado sobre éste tema y a los cuales p� 

de remitirse el lector que desee mayor informaci6n sobre el / 

mismo. 

En una solución sólida homog�nea desordenada los átomos de 

las distintas especies se ubican al azar en la red cristalina. 

Esto quiere decir que alrededor de un átomo cualquiera el nOm� 

ro de vecinos cercanos de su especie o de las otras existentes 

estará determinado exclusivamente por la concentración de las 

mismas. En la práctica, sin embargo, es general encontrar que 

las aleaciones no son estrictamente desordenadas presentándose 

alrededor de los átomos distribuciones de las especies que no 

corresponden a la de un arreglo al azar. 

Supongamos que tenemos una aleación binaria con N átomos 

presentes e igual número de los de las especies A y B. Si alr� 

dedor de un átomo determinado, por ejemplo uno de la especie A, 

existe un nwnero de vecinos cercanos B mayor que los de una·/ 

distribuci6n al azar, se dice que la aleaci6n posee orden de/ 

corto alcance (o.e.A.). Este se define por medio de un paráme

tro dado por la relación: 

<Xl :: l -

donde PAD es la probabilidad de encontrar un átomo A como vec1.

no cercano de un By mA es la probabilidad de una distribución 

de átomos al azar o sea la fracción molar del componente A. 

l·. 
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Debajo de cierta temperatura crítica, qua varia con la com 
posición y la estructura cristalina, el o.e.A. no puede exis -
tir por st solo y se produce una transformación de fase que da 
luga_r a una superestructura. Estas superestructuras poseen un 
a:i:·reglo de átomos con características similares al existente 
0n los compuestos i6nicos del tipo del ClNa. Se dice entonces 
qu0 la solución s6lida tiene orden de largo alcance (0.L.A.).

Este tipo do ordenamiento cristalino difiere del anterior en 
que los sitios antes equivalentes de la red son preferentem0n
te ocupados por distintas clases de átomos. 

Para una aleación binaria de componentes A y By con si / 
tios de red ol. y f"; al manifestarse el 0.L.A. los átomos de la 
especie A se ubican preferentemente en los sitios CX y los B 
en sitios � o viceversa. El Cé:1.SO típico es el del latón 
con átomos de Zn y Cu y sitios [ 000] y [ 1/2 1/2 1/2] • 

El grado 0.L.A. se define por el parámetro: 

s = 

p"'
A
l 

- m A
- m

A 

donde mA es la fracci6n molar del componente A y Pi es la
probabilidad de encontrar un átomo A en los sitios �de la 
red. 

El 0.L.A. se droduce en el cristal en general por nuclca
ción y crecimiento. Nócleos comienzan a crecer en distintos 
lugares dando lugar a superficies de contacto entre ellos. En 
el caso en que estas superficies limites separen nócleos en 
los cuales átomos de la misma especie están ubicados en dis
tintos sitios de la red (por ejemplo: en uno de los nócleos 
los átomos A en posiciones O\ y en el otro en posicior..es � ) , 
se dice que los átomos cawbian de fase a trav�s de la superfi 
cie limite. La superficie límite es entonces una discontinui
dad en el arreglo de los átomos pues a través de ella los áto 
mos cawbian de posición. A los m1cleos ordenados se les deno-
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mina "dominios de antifase•i (D.A.F. ). Los limites de dominio 
de antifase (L.D .. A.), ver J.i'if. II.9, son superficies de alta 
energía pues a trav6s de ellos los átomos presentan un arr0-
glo desordenado. Es por ello que los dominios son tormodiná·· 
micamente inestables pudi�ndoselos obtener tan grandes como 
se quiera cuando se establecen. las cond.iciones de temperatu-· 
ra y tiempo de tratamiento convenientes. 

El O.L.A. reduce la simetría de translación del cristal 
debido a la identificación de los sitios equivalentes de la 
red cristalina (por ejemplo en la estructura B.C.C. la opera
ción de simetría 1/2 [111] deja de serlo al existir orden de 
largo alcance). Este efecto se utiliza para determinar el gra 
do de ord0n existente QOdiantc las técnicas de difracci6n de 
rayos X, neutrones o electrones. 

II,5.1 Tipo� de redes qrde_nadas o suEer-redes 

El orden de largo alcance reduce la simetría de transla
ción del cristal debido a la identificación d0 los sitios e
quivalentes de la red cristalina (por ejemplo en la estructu 
ra BCC la operación de simetría 1/2 [111] deja de serlo al� 
xistir orden de largo alcance. Este efecto se utiliza para de 
terminar el grado de orden existente mediante las t6cnicas de 
difracción de ratos x, neutrones o electrones. 

En la Tabla Hº l y en la Fig. II.? se indican los tipos 
más comunes de super-redes, en las cuales no hay cambio de e� 
tructura cristalina sino que ónicaraento descenso de la sime
tria. Las desig�nciones que se usan son las indicadas por la 
Strukturbericht (38). La red ordenada, mas frecuentemente ob
servada en las aleaciones es el tipo AB L20 (referida tambi�n 
como tipo B2), el cual en el estado desordenado es BCC. Al ºE

denarse, esta estructura asumo la forraa de dos redes c6bicas 
simples interpenetradas, con todos los átomos A en una sub-red 
y todos los átomos Den la otra sub-red (Fig. II.7a). 
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TABLA l 

J�jeraplos 

CuZn, ·li'eCo, NiAl, CoAl, FeAl, AgMg 

Cu3Au, Au3cu, Ni3Mn, Ni3Fo, Ni3Al,
Pt3Fe

Mg
3Cd, Cd3Mg, Ti3Al, Ni3Sn

§e3Al, Fe3Si, �c3De, cu3Al.

Los tres tipos restantes de super-redes de la tabla les
tan formados por cuatro sub-redes interpenetradas; con los á
tomos B ocupando una de las sub-redes y los átomos A las otras 
tres sub-redes. De estas super-redes la más simple es el tipo 
Ll2 

(FCC). Para las estructuras 00
19 (HCP), la celda unitaria

ordenada puede compararse a cuatro celdas unitarias desordena
das HCP, tal que el parámetro "e n permanece inalterado mien /

tras que 11a11 se duplica. 

El tipo 003, la más compleja de las super-redes comunes,
y que esta construida sobre la base de 8 celdas unitarias BCC 
puede asumirse como el resultado de la interpretación de cua
tro redes FCC. 

La Fig. II.8 representa la super-red que es mas común en
contr.-.:t:' on Plo2.c-i_ones en las cuales hay cambio de estructura 
cristalina con el orden de largo alcance. El CuAu, que tipifi
ca a este grupo, se transforma de una estructura desordenada 
FCC a una ordenada FCT con relaci6n axial entre 0.9 a l. 

·I
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II.5.2 Las dislocaciones en las estructuras ordenadas

;¡ 

Para la dislocación de la super-red AB mostrada en la Fig. 
II. lüa el vector de Burgers es 2b, que es el doble del vector :1
Burgers correspondiente a la solución sólida desordenada con 
la misma estructura cristalina. Pero ésta "dislocación dobler; 
puede disociarse en dos dislocaciones unitarias, como se ve 
en la Fig. II.lOb. Tal diaociaci6u produce una disminución de 
energía b.U 

�lJ : 2 ( Gb2 
) _ G (2b) 2 = _ G f

2 2 
(II.40) 

siendo Gel m6dulo de corte. La ec. II.40 es simplemente la 
diferencia de energía asociada a las dos dislocaciones unita
rias menos la correspondiente a la 16.islocaci6n doble". 

Cuando una dislocación simple se mueve en una estructura 
desordenada, no se observan modificaciones de la estructura 
cristalina con excepción que las producidas por el corrimien
to de su campo elástico. En el caso de que la misma disloca
ción se mueva en una super-red o super-estructura, por lo ge
neral creará desorden en su plano de deslizamiento, producie� 
do así un 1-ímite de dominio de antifase (L.D.A.) ver :fig. II. 
9. La zona de desorden producida por el movimiento de la dis
locación tiene una tensión superficial debido a la energía de
las uniones incorrectas y por consiguiente aplica a la línea
do dislocaci6n una fuerza que se opone al movimiento de ésta.

Cottrell (39) propuso que la energía del sistema puede r� 
ducirse si las dislocaciones so mueven aparadas en el plano 
de deslizamiento. De esta manera la falta de ordenamiento pr_q_ 
ducida por el movifiliento de la primera dislocación es re-orde 
nada por la segunda. Es decir que entre dos dislocaciones exi� 
tirá una zona de desorden o un L.D.A., las dos dislocaciones 
con su zona de L.D.A. intermedia se moverán como una unidad, 
Jando lugar a que el esfuerzo necesario para su movimiento di� 
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disminuya apreciablemente. Esto conjunto de dos dislocaciones 
uni tá.rias unidas entre sí por un L. D.A. se denomina nsupor di� 
locaci611 1 = y cada una do las dislocaciones unitarias que la co.� 
po11en 11supor-parcia1 = : � La existencia de superdislocaciones hP_ 
sido confirmada por los trabajos de microscopía electrónica ( 

36). 

La separación de equilibrio entre superparcia los se dete.�. 
mL.13. �onsiderando la energía de interacción entre ellas y la 
energía debido al límite de dominio de antifase que limitan. 

Supongamos (40) una superdislocaci6n de longitud unitaria 
y separación d entre superparciales que se encuentra en el plj! 
no x z de la Fig. II.11; la fuerza debido al campo elástico 
de las dos supcrparciales será: 

(II.41) 

doi1de bt y bb son las componentes de h�lice y de borde respe2.,
tivawente de una de las superparciales y G;z y D�y son las co� 
ponentes del campo do tensión de la otra superparcial cuyos v� 
lores son 

= 

2 Tf (1-f) 

= 

= __ G_
bb

____ ( I I. 42)
2 1f (1-f-)X 

G bt 
=---- (II.43) 

2 1T X 

donde � es la re laci6n de Poisson, x e y las coordenadas del 
punto dordo interesa calcular las componentes elásticas. 

Reemplazando II.42 y II.43 en II.41 y relacionando 
b cosO y bb = b sene

b .... = 
1, 
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G b2 

r cos2 Q + ;3en2e . ]
27f (l-fJ-) 

1 

X 
(II.44) 

Si o es la energía superficial por unidad de suporf:Lcie, 
l.s:. energía superficial total será u

8 
= � x. Por lo tanto la 

fuorza debido al L.D.A. es: 

dUs 

dx 
= - o (II.45) 

Así mientras F
ix 

es una fuerza repulsiva entre las super
parciales, la fuerza F

2x 
os atractiva. En al equilibrio, en -

tonces 

(II.46) 

Sustituyendo los valores de II.44 y II.45 en II.46, se ob

tiene x = d :  

d = 
_G_b2_f cos¾

2 TI t
+ sen2g ]

(l- J.A.)
(II.47) 

Esta ecuación sencilla, se complj_ca en el caso de que 
las supcrparciales a su vez se subdividan en parciales, como 
suele ocurrir en estructuras compactas. Ante tal situación ha 
brá que tener en cuenta un sistema de 4 dislocaciones. 
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FIGURAS 

II.l - Tipos de aserramientos

II.2 - RepresentaciOn esquemática de las �ariaciones del es
fuerzo (a) y de la densidad de dislocaciones (b) con 
la temperatura y la velocidad de deformaci6n 

II.3 - Fuerza de arrastre P. para una dislocación envejecida
en función de su velocidad V

II.4 - Curvas características que relacionan el esfuerzo
con la velocidad de deformación 

II.5 - Variactones del: esfuerzo con la defort1aci6n y la velo
cidad de deformaci6n en un punto arbitrario de la prE 
beta (a y b) 

II.6 - La influencia del valor de
esfuerz.o 

sobre 1a·relajaci6n del 

II.7 - Tipos más comunes de super-redes, en donde no hay ca�
bio de estructura cristalina con la formación de orden 
de largo alcance (a) L2 0, (b) Ll2·, (e) 0019, (d) D03

II.3 - Super-red Ll2, donde la estructura cristalina cambia
con el orden de FCC a FCT 

II.9 - Representación esquemática de una estructura cábica
simple ordenada, con regiones de antifase 

II.10- Configuración inestable (a) y configuraci6n estable
(b) de una superdislocaci6n

II.ll- Una superdislocaci6n parcialmente disociada
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

III.l Características de la aleaci6n Ni 25% at6mico Fe

Las características mecánicas de la aleaci6n Ni 25% at6mi

co Fe, y en general las de los compuestos intermetálicos han si 

do revisadas por Kornilov (1) y Westbrook et.al. (2,3). Cabe 
hacer notar que existen pocas referencias sobre el envejcci / 

miento de estos compuestos. 

En las aleaciones de Ni existe la tendencia a formar com

puestos intermetálicos a partir de sus soluciones líquidas y/o 

sólidas, atribuible a sus estructuras electr6nicas, puesto que 
los niveles d que suelen estar parcialmente ocupados favorecen 

la formact6n con enlaces de tipo metálico. 

En el caso particular de la aleaci_6n Ni-},e (ver Fig.III.i), 

ha quedado bien establecido que para la relaci6n 75/25% atómi

co Ni/Fe se forma el compuesto Ni3Fe. Este compuesto presenta

orden de largo al.canee tipo Ll2 y un punto singular en los di.§i 
gramas composici6n vs. propiedades, especialmente en los de / 

propiedades mecánicas 

El orden tipo Ll2 es producto de una reacci6n de primer or

den o de nucleaci6n y crecimiento; en donde, dentro de una ma
triz desordenada se nuclean regiones altamente ordenadas, lan 
que luego crecen hasta contactarse unas con otras formándose a 

sí los dominios. 

Para el Ni3Fe la temperatura critica Te a la que se verifi
ca la reacciOn orden = desorden, es de 502°C, pero cualquier 
desviaci6n estequiom6trica produce un descenso de Te· Así para
la relación 80/20% at6mico Ni/Fe, el valor de Te es de aproxi
r.1adamente 480 °C. 
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La coraposición mas favorable es de 73/27% at6mico Ni/Fe, 
con un valor de S máximo, reportado entro 0.8 a 0.9 (1,4,5,6) 
Esta composición os siginificativamente distinta a la rela / 
ci6n estequiométrica 75/25% atómico Ni/Fe. 

La aleación 78/22!'/o atómico Ni/Fe ropresenta, en el grupo 
de aleaciones ricas en Ni con respecto al Ni

3
Fe, el límite 

hasta donde puede ocurrir apreciable orden de largo alcance(L�) 

III.2 Preparaci6n de muestras

Se utilizaron varillas de Ni-Fe cuya composici6n, % en p� 
so, fue Ni: 74.10, Fe: 25.50. 

La varilla originalmente de 6 mm de diámetro se redujo a 
3 mm de diámetro, mediante el forjado rotativo (swagging.rot�

ry), el que se alternaba con recocidos de recristalizaci6n a

800 °C/5 minutos. La dureza final del material fue de 290 vic

kers. 

El análisis por microsonda, roalizado sobre muestras pre
viamente incluidas y pulidas, mostr6 que la composici6n era 
ho¡;iog6nea a lo largo de la varj_lla. 

Se trozaron los alawbres y se prepararon probetas como la 
que so muestra en la Fig. III.2, con una longitud de tracción 
de 25 mm y 2.5 mm de diáraetro. A tal efecto se utilizó una fr� 
sadora Tonsilkut, un torno de joyero y una raáquina de electr.2_ 
erosi6n. 

III.3 Trataraientos térmicos

III.3.1 Templad2

Para teraplar las muestras fue necesario instalar un horno
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como el que so esquematiza en la Fig. III.3 y que consiste de 
lo siguionto: un tubo de al�mina, refrigerado en ambos extre
mos, herméticamente cerrado y conectado a un equipo de vacío 
Leybold por su tramo inferior. 

El cierre superior del tubo consta de una abrazadera de 

tornillo y un disco de bronco con O ring. El disco de bronco 
permite el pasaje de las termocuplas chromel-alumol y contie
ne además dos bornes, de los cuales se suspende la muestra. 
El extremo inferior del tubo esta cerrado por una ventana do 
Hylar. 

El calentamiento so efcctu6 mediantG cuatro electrodos de 
carburo de silicio, utilizando un controlador Amplitrol. Las 
temperaturas empleadas oscilaron entre 800 °C y 900 °C, con un 

vacío de 10-5 Iill11/Hg.

Para templar, se conectan los bornes a un control Variac, 
el cual mediante un pulso do corriente corta el alambre que 

suspende la muestra. Esta perfora 1.a ventana de .Mylar y cae en 
un recipiente que contiene una solución salina con hielo, en 
constante agitaci6n. 

El templado debe ser lo más rápido posible, a fin de pre

venir la formación de orden de corto alcance. La concentr� / 
ci6n de vacancias que so generan a la temperatura de templado 
puede conducir a la formaci6n de cierto grado de orden si la 
transici6n de la temperatura critica Te os lenta.

III.3.2 R0cocidos de recristalizaci6n Y de orde�amiento

Para la recristalizaci6n durante la deformaci6n por swag
ging, se utilizó un horno tubular de sillimanita con resiste� 
cias de carburo de silicio y un controlador Amplitrol. El gr� 
diente para este horno fue de aproximadamente 15 ºC en 30 cm. 

·'
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En ensayos previos se encontr6 que existían solamente tra

zas de recristalizaci6n para muestras recocidas por debajo de 
600°C. Se seleccion6 como temperatura de recristalizaci6u 800º 
C para períodos de 3 a 10 minutos. 

Con el objeto de obtener granos gruesos y homog�neos se o_p 

t6 por el recocido en dos etapas� La primera etapa fue de un 

rápido calentamiento, entre 800°C y 900ºC, por un lapso no ma
yor de 30 minutos. Para la segunda etapa las muestras se enca_p 

sularon en vac�o de 10-6mm/Hg, en ampollas de cuarzo transparen
te y se calentaron a 900 °C/6 días. El enfriamiento, como se in 

dic6 en la secci6n III.3. 1, fue lo más rá.pido posible, rompienc1.o 
las ampollas que conten1an las muestras. 

El recocido de ordenamiento se efectu6 a 480 °C/72 Hrs. en
capsulando las muestras en ampollas de Pyrex evacuadas (10-6mm1
Hg). Este tratamiento da un grado de orden con un gran realce en 

sus propiedades mecánicas, casi id�nticas que para la aleaci6n 
73/27 % atómico Ni/Fe y permitirá tambi�n hacer una comparaci6n 
con resultados de estudios previos(?) a éste trabajo. 

La temperatura de 480 °C además de estar bastante cerca a la 

temperatura critica de la aleaci6n Ni3Fe, previene el riesgo de
excederla durante las eventuales fluctuaciones de temperatura 
que pudiesen suceder en el ensayo. 

Tanto para el recocido de ordenamiento como para el de cre

cimiento de grano se utiliz6 un horno Chevenard y optativamente 
un controlador proporcional Honeywell. 

III.4 T�cnicas metal6graficas

Las muestras tratadas térmicamente se pulieron electroliti

camente en una soluci6n refrigerada de ácido ac�tico (80% vol�-
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men) y ácido percl6rico ( 20% voldmen), con cátodo óe acero in
oxidable (Fig. III.4) y una densidad de corriente de 3.6 m.am/ 
mm2 • Durante el pulido las muestras rotaban a raz6n de? vuel
tas por minuto. 

A fin de delinear mejor los bordes de granos, las muestras 
pulidas y atacadas se sumergen en una soluci6n de HCl y HNo3en
proporci6n 3:1, con gotas de H202•

Para observar las superficies cilíndricas de la probeta se 
obtuvieron r�plicas, utilizando una soluci6n a base de butil
cellusolve� La película de barniz, tras ser removida se fijaba 
a un portaplacas de vidrio, la que luego era sombreado con ca.E, 
bono y recubierta con plata por vol�tilizaci6n en una campana 
en vacío. 

Las observaciones se hicieron en un banco metal6gráficoRei 
chert Mef •• El tamaño de grano se midi6 con la técnica de la i_!l 
tcrsecci6n, usándose no menos de 50 intersecciones por cuenta. 

III.5 Ensayos Mecánicos

III.5.1 Ensa¡os de Dureza y Microdureza

El ensayo de dureza se efectuó sobre secciones transversa
les y longitudinales de la muestra con una máquina Vickers Ar
mstrong, aplicando carga de 50 Kg. 

La microdureza se midi6 en muestras incluidas y pulidas. 
Se utilizO un microdurímetro Durimet con carga de 100 gr. 
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III.5.2 Ensalo de Tracci6n

Para esta prueba se dispuso de una Instron modelo de mosa.
de 500 Kg. y una Instron modelo '1'TM de 10 Ton. (F�. rII.4). 
En ambos casos se utiliz6 una celda de carga de 500 Kg.; la e� 
libraci6n de la celda de carga se hizo con una pesa de 10 Kg., 
con un fondo de escala en el registrador de 50 Kg. y aplicando 
el supresor de ceros. La estabilidad de la calib�aci6n se ver1:, 
fic6 al t�rmino e inicio de cada ensayo. 

El desplazamiento del cabezal de la máquina se midi6 con 
un transductor inductivo y un puente Hottinger. Las señales se 
llevaron a un registrador X Y Honeywe 11 ( Fig. III. 5). 

Para poder ensayar a temperaturas mayores que la temperatu 
-

ra ambiente se diseñ6 una jaula de deformación (Figs. III.6 y 
III.7) que consta de lo siguiente: una varilla de acero inoxi
dable cuyo extremo superior está acoplado a la celda de carga
por una uni6n cardánica y el extremo inferior va roscado a la
mordaza superior de la probeta.

Conc�ntricamente a la varilla y a la probeta se coloca un 
tubo de acero inoxidable, cuyo extremo superior va unido al e� 
bezal m6vil de la máquina y el extremo inferior presiona un di.!, 
co de acero inoxidable que va unido solidariamente a la morda
za inferior ·de la probeta. 

Este tubo posee ventanas (ranuras) en toda su extensi6n P.§1 
raque, sin desmontar las mordazas y, consecuentemente cambiar 
el eje de carga, haga posible la observaci6n metalográfica de 
la probeta durante el ensayo con un pulido previo, utilizando 
la t�cnica del tamp6n. La jaula queda sumergida en un horno de 
Pyrex que contiene un baño de aceite de silicona (Dow Corning 
560 f1uid). Para uniformizar la temperatura del baño de hizo 
burbujear lentamente nitrógeno, con lo que pudo obtenerse una 
variaci611 de ! 1 ° c.

!1
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II1.1·- Diagrama de fase Ni-Fe 

III.2 - Probeta de tracci6n

III.3 - Esquema del horno para templado

·III.4 Esqueri.1a de la celda para pulido electrolitico 

III.5 - Máquina de tracci6n Instron, modelo de mesa

III.6 - Sistema de registro: Puente Hottinger y Registrador
X Y Honeywell 

III�? - Jaula de tracci6n 

III.3 - Esqueu.1a del montaje utilizado en los ensayos de trac
ct6n 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

IVº l !-ficrodureza y Tamafío de gran9 

En la sección 3.2 del capitulo III se mencionó la necesi
dad de recristalizar a temperaturas por encima de 600°c. En la 
Tabla IV.l se presentan los resultados obtenidos para muostras 
forjadas en frio y recristaliz.adas entre 8oo0c y 900°C. 

TABLA IV.l 

Estado de ln muestra 

(1): Forjado en frio 

(2): (1) + 800 °C/0.5 hrs. 
Templada agua con hielo 

(3): (1) + 800°C/1 hr. 
Templada agua con hielo 

(4): (l) + 800°C/5 hrs.
Templada agua con hielo 

(5): (1) + 900 °C/0.5 Hrs. 
Templada agua con hielo 

Microdure:z.a 
Vickero 

290 

160 

152 

152 

146 

Tamaíio de 
graiio mm 

0.026 

0.028 

0.04c 

0.053 

La Fig. IV.l corresponde a la secci6n transversal, tomado 
casi. a la mitad del radio, do una varilla fuertemente deform� 
da en frío. La reducci6n fue de 6.5mm a 3.5mm. 
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En las Figs. IV.2 y IV.3 se presenta el mismo material de 
la Fig. IV.l, tras ser recristalizado y con crecimiento de U!! 
no heterogéneo. 

En muestras totalmente recristalizadas, el recocido de or
denamiento a 480°C/72 hrs. no afect6 el tamaño de grano origi
nal. 

IV.2 Ensayos de tracci6n a temperatura constante

Una vez sumergida la jaula de tracci6n en el baño de acei
te, el tiempo que tard6 la muestra en alcanzar la temperatura 
de ensayo en forma estable fue de aproximadamente 30 minutos. 

Los datos que se midieron directamente del ensayo de trac
ci6n fueron la carga P y el alargamiento total �l . Asumiendo 
que el voldmen de la muestra fue constante durante la deforma
ci6n, los datos mencionados se replantearon en funci6n del es
fuerzo instantáneo()" y de la deformaci6n plástica natural o l,2. 
gari tmica €y mediante la siguiente conversi6n:

\) 
p (1 + 6l 

) = 

Ao t, 
(IV.l) 

�P = ln(l + 
LlLp 

} 
t.. 

(IV.2) 

ólp - �l - Ale. (IV.3) 

donde A
0 

y lo son los valores iniciales de área y de la longi
tud de tracci6n de la muestra, 6lr es el alargamiento plástico
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de la probeta y es el alargamiento elástico totai del sis-
tema máquina y probeta. 

IV.2.1 Muestras templadas

Esta prueba se verific6 de la siguiente manera: de un gru
po de muestras, se deformaron cada una de ellas con distintas 
velocidades de cabezal (mordaza m6vil de la máquina) pero man 

' 
-

teniendo constante la temperatura. De �sta manera se ensayaron 
materiales con tamaño de grano de 0.026 mm, 0.049 mm, 0.062 mm

Y 0.0956 mm respectivamente. Para cada tamaño de grano la tem
peratura de ensayo fue distinta y la velocidad de cabezal dela 
máquina se hizo variar entre 0.0005 cm/m y 0.1 cm/m. 

En las Figs. IV.4 a IV.7 se han representado las correspoE_ 
dientes curvas obtenidas de acuerdo con las ecuaciones IV.l y 
IV.2. En algunos casos los aserramientos no aparecen debido a
la escala que se utiliz6.

Es evidente que con la velocidad de alargamiento, el es / 
fuerzo de cesión y el esfuerzo de fluencia varían, pero en ca_!! 
bio las pendientes de las curvas, o sea los coeficientes de en 
durecimiento por trabajado se ven muy poco afectados. 

Los aserramientos estan precedidos por una deformaci6n crí 
tica E.o , que tiende a aumentar con la velocidad de deforma
ción (Tabla IV.2). 

El inicio de los aserramientos fue bastante impreciso pero 
uria vez desarrollados se manifestaron como una sucesión de es
calones o mesetas. Conforme aumentó la deformación y/o la vel� 
cidad de cabezal de la máquina, los aserramientos escalonados 
se acortaron, apareciendo entonces picos de fluencia tipo A ( 
Fig. IV. 8). 
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TABLA IV.2

T ºK Veloc.Cabez. Tamaño grano Condici6n de 
cm/m mm la muestra 

499.5 0.005 0.026 0.028 Templada 

499.5 0.05 0.026 0.068 u 

504 0.05 0.026 0.065 ;; 

543 0.005 0.062 0.021 u 

543 0.02 0.062 0.035 li 

543 0.1 0.062 0.057 n 

543 0.002 0.049 0.086 11 

573 0.002 0.049 0.041 u 

623 0.002 0.049 0.013 ., 

543. 0.002 0.0956 0.119 u 

573 0.002 0.0956 0.051 " 

623 0.002 0.0956 0.019 li 

IV.2.2 Muestras recocidas

Se utilizaron muestras de los siguientes tamaños de grano: 

0.0956 mm y 0.176 mm. 

Para las muestras con tamaño de grano de 0.0956 mm la tem

peratura de ensayo fue de 623ºK con velocidad de cabezal varia 

ble entre 0.002 cm/m y 0.01 cm/m. 
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Las muestras con tamaño de grano de 0.176 mm se deformaron 

a 5L�3 ºK dentro de un rango de velocidad de cabual de 0 .. 005 c'lll/m 

y 0.5 crn/m. 

Las curvas de tracci6n (Figs. IV.9 y IV.10) mostraron un

comportamiento muy similar al de las muestras templadas, ante 

los cambios en la velocidad de alargamiento. 

En estos materiales la fluencia aserrada tambi�n se encue� 
tra precedida de una deformaci6n plástica homogénea E.o , que 

segdn puede verse en la Tabla IV.3, crece con la velocidad de 
alargamiento de la muestra. 

TABLA IV.3 

T ºK 
Veloc.Cabez. Tamaño grano Condici6n de 

cm/m mm la muestra 

626 O.OQ5 0.0956 0.016 Ordenada 

619 0.005 0.0956 0.015 li 

622 0.01 0.0956 0.031 " 

626 0.02 0.0956 0.041 11 

545 0.005 0.0956 0.030 " 

581 0.005 0.0956 0.023 11 

543 0.005 0.176 0.032 ti 

543 0.05 0.176 0.043 n 
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Los aserramientos (Figs. IV.11 y IV.12) son del tipo A y 

tienden a aumentar en amplitud cuando menor es la velocidad de 

alargamiento. En comparaci6n con los materiales templados, los 

aserramientos son más pequeños pero más uniformes en cuanto a 

espaciado y amplitud de los picos. 

IV .3 Ensayos de tracción a velocidad ·de desplazami,ento de cab�
zal constante 

IV.3.1 Muestras templadas

Se procedi6 de una manera muy similar a la indicada en la 

secci6n IV.2. En éste caso mientras la velocidad de cabezal de 

la n1áquina se mantuvo constante, la temperatura de cada muestra 

fue distinta. Así por ejemplo, para las muestras con tamaño de 

grano de 0.026 IIlLl, la velocidad de cabezal fue fijada en 0.002 

cm/m, en tanto que la temperatura de ensayo fue de 478 ºK y de 

499.5 ºK respectivamente. 

Para otros tamaños de grano (0.049 mm y 0.0956 mm) la defo_!: 

maci6n se hizo entre544 ºK y 621 ºK con velocidad de cabezal 

de 0.002 cm/m. 

Los resultados correspondientes a 

presentado en las Figs. IV.13 a IV.15 
los efectos producidos por el aumento 

estos 

donde 

de la 

ensayos se han re

puede notarse que 

temperatura 

similares a los que se obtuvo disminuyendo la velocidad 

formaci6n. Es decir, variaciones del esfuerzo de cesión 

son muy 

de de

y del 

esfuerzo de fluencia sin producir mayores cambios en el coefi

ciente de endurecimiento por trabajado, disminuci6n de la defo� 

maci6n crítica �º (Tabla IV.2) y aumento en la amplitud de los 

aserramientos. 
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del raaterial. La elongación de rotura fue de aproximadamente 

5%, no observándose hasta dicha elongaci6n aserramiento �lguno. 

En el instante que se inici6 la deformación pl!stica, la 
deformación de LÜders fue marcadamente aserrada, con una elon
gaci6n del 2!'/4. La diferencia entre el pico y el valle en la zo 

2 
-

na aserrada, alcanzó hasta 

promedio de 25 Kg/mm2 •
2 Kg/mm, para un punto de cesi6n 

Cuando este mismo material (tamaño de grano 0¡026 mm) se 
ensay6 a temperatura ambiente, se obtuvo curvas como la que se 

presenta en la Fig. IV.21, con pequeñas elongaciones de rotura. 

Se observó además que el inicio de la deformaci6n de L.§./ 
ders corresponde al instante en que la probeta presentaba es

tricciones, que luego se propagaban a lo largo de la probeta 
con distintos recorridos y distintas direcciones. 

Este tipo de deformaci6n ha sido observado (1) en monocris 
tales de Ni

3
Fe desordenados, en donde la deformaci6n localizah

da ocurri6 al comienzo de la etapa I de deformaci6n, propagán
dose luego a lo largo de la longitud de deformaci6n durante es 

ta etapa. 

(1) Victoria M.P.; Ph. D. thesis, Inst. de Física Dr. J.A. Bal
seiro, Univ. de Cuyo - San Carlos de Bariloche (Río Negro'J
Argentina (1966)
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IV.l - Ni3Fe deformado en frío por forja rotativa (a) lOOX

(b) 400X)

IV. 2 - Ni3Fe recristalizado a 800ºC/l h ( lOOX)

IV.3 - Ni
3

J?e recristalizado a 800ºC/5 h (400X) 

Ensayos de tracción de muestras templadas, a tempera
tura T y tamaño de grano consta.i.,tes: 

IV.4 - T:· 498 °K d: 0.026 mm 

IV.5 - T: 573 °K d: O. 049 ü1m

d: O. 0625 ffilil 

d: 0.0956 mm 

IV.6 T: 543 °K 

IV. 3 - Efecto de la velocidad de defor;:1aci6n sobre los aserra
i:.lientos de una rJ.uestra teri1plada con d: 0.062 mm 

Ensayos de tracci6n de muestras recocidas, a tempera
tura T y tamaño de grano d constantes: 

IV.9 - T: 623 °K d: 0.0956 lüill

IV.10- T: 543 °K d: o. 176 tü.l

Efecto de la velocidad de deformaci6n sobre los aserra 
mientas de :muestras recocidas con tamaños de granos: ··• 

IV.11- 0.0956 i:'llit

IV.12- 0.0176 i1llí1

Ensayos de tracci6n de liluestras templadas, a velocidad 
de deformaci6n y tar11aüo de grano d constantes: 

IV. 13- 1/ 
e b: O. 05 cr.1/m d: O. 026 ru;;.1

d: O.OL�9 w.ii1 



IV. 15- Vcb: 0.002 cm/m. d: 0.0956 mm

Zfecto de la temperatura sobre los aserrarnientos de 
aueot.ras tc1i1p ladas. e on tamaños de grano de:

IV. 16- O. 026 ruiil

IV. 17- O. 049 lillil

IV.18- 0.0956 mm

Ensayos de tracci6n de muestras recocidas a veloctdad 
de deformaci6n y tamaño de gran·o d constante: 

IV.19- °Vcb : 0.005 cm/w d: 0.0956 mm 

Efecto de la temperatura sobre los aserramientos de 
muestras recocidas con tamaño de grano de:

IV. 20- O. 09 56 mr,1 

IV.21- Deformaci6n de LÜders aserrada en una muestra recoci
da con tamaño de grano de 0.026 mw 
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Fig. IV.2 

Fig. IV.3 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

V.l Efecto del recocido sobre la estructura de la aleaci6n
Ni 22% at. Fe

El recocido entre 800ºC y 900°c seguido de un templado re
sultó adecuado para una rápida recristalizaci6n asi como para 
la obtención de soluciones sólidas desordenadas de Ni3Fe.

El recocido efectuado a temperaturas cercanas a la tempera
tura crítica conducir!a a la formación de orden de largo alcaD

ce mediante un proceso de nucleaci6n y crecimiento en una matriz 
en donde previamente se ha formado orden de corto alcance 

Para facilitar la comparaciOn con los resultados de algunas 
investigaciones previas a �ste trabajo, el recocido se efectuó 
a 480 °C, una temperatura bastante cercana a la temperatura cri
tica de la aleación Ni3Fe, pero por debajo de esta dltima a fin 
de prevenir el riese;o de excederla en caso de que se produjesen 
eventuales fluctuaciones de la temperatura durante el ensayo. 

Numerosos experimentos (1 á 6) confirman la existencia de

super-redes en torno a la composici6n Ni3Fe (75/25%at. Ni/Fe).

Mediante la difracción de neutrones (l) se ha detectado o� 
den de largo alcance en aleaciones de 75/25 y 69. 7/20.3 % at. de 
Ni/Fe, lentamente enfriadas; pero no asi en el caso de la alea
ción 81.5/18.5%at. Ni/Fe. 

La formaci6n de orden de largo alcance en Ni3Fe tambi6n ha
sido confirmada a través de mediciones calorim,tricas (2). 
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La difracción de rayos X (3) ha demostrado que el máximo o� 
den alcanzado para el Ni3Fe es de S = 0.8 (Ses el parámetro de
orden de largo alcance). Pero el valor máximo des no excede de 
0.9 Y corresponde a la aleación (3) 73/27 %at. Ni/Fe. 

La aleación Ni 25 % at. Fe, reeocido a 480°C presenta ( 7, 8) 
un máximo en su dureza al cabo de 100 horas, siendo entonces el 
tamaño promedio de dominio de 30 Aº (ver Fig. V.l). 

En monocristales de Ni 25 % at. Fe el recocido a 480°c produ 
ce un máximo (9) en el esfuerzo critico de corte resuelto en u� 
tiempo de 72 horas, correspondiéndole (7) un tamaño de dominj_o 
de 16 A0

•

Como confirmación del orden inducido en policristales de Ni 
25 % at. Fe recocidos a 480°C/72 hrs. , la microscopíá e lectr6ni
ca por transmisión ha revelado (10) la presencia de superdislo
caciones alineadas sobre planos (Tll) (Fig. V.2). 

Otras manifestaciones del orden de largo alcance son los 
cambios notables que se producen en las propiedades mecánicas 
de las aleaciones •. Al respecto, los resultados del presente tr_!! 
bajo (ver Capitulo IV) mostraron que el recocido a 480°C/72 hrs. 
produjo en las muestras policrista linas de Ni 25 % at. Fe un apr,2_ 
ciable incremento en el esfuerzo de cesión y en el endurecimien
to por trabajado. 

V.2 Efecto del recocido de ordenamiento sobre el esfuerzo de 
cesi6n 

En base a los antecedentes indicados en la sección V.l, el 
aumento del esfuerzo de cesi6n producido por el recocido de or
denamiento puede explicarse en función de los limites de dominio 
de antifase y de las superdislocaciones. 
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En una estructura ordenada, la nucleaci6n al azar y el cre

cimiento de los dominios da lugar a la aparici6n de limites de 

dominio de antifase que emergen de un defecto y terminan en otro 

defecto. Es así que las dislocaciones originalmente simples se 

encuentran conectadas por limites de dominio de antifase. Huch�s 

de estas unidades son "sessiles" (no deslizantes) debido a los 

nuevos limites de dominio de antifase que se crearían bien sea 

por el deslizamiento de una de las dislocaciones o porque el lí 

mite de dominio de antifase que los une se encuentra en un pla

no que no es el plano de deslizamiento. Por consiguiente el n6-

mero de dislocaciones aptas para deslizar se reduce mediante el 

orden. 

Sin embargo es posible tambi�n que muchas de estas unidades 

sean 11glissiles11 (deslizantes). En efecto, la tensi6n superfi

cial del límite de dominio de antifase puede acercar dislocariio 

nes del mismo signo a través del deslizamiento, trepado o desli 

zamiento cruzado, formándose así las superdislocaciones. Pero / 

�stas superdislocaciones al deslizar intersectarán los l!mit�s

de dominio de antifase existentes, creándose asi nuevos límites

de dominio de antifase.

Si t es el diámetro promedio del dominio en una estructura 

perfectamente ordenada, el incremento de esfuerzo de cesi6nD�0 

necesario para crear una franja de limite de dominio de antifa

se de una energía superficial de antifase o es (11): 

e:! � /t (V ,, 1) 

Para el Ni
3

Fe con un parámetro de orden S /V 0.8, se estima 

(12) que el esfuerzo necesario para crear un límite de dominio

de antifase es de 30 Kg/mm2 ; �ste es un valor comparable al es

fuerzo de cesi6n observado en policristales ordenados de Ni3Fe.
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V.3 Efecto del recocido de ordenamiento sobre el endurecimiento
por trabajado 

Segdn Flin (13) el rápido endurecimiento de las aleaciones 
con orden tle largo alcance se debe a que las superdislocaciones 
en su deslizamiento intersectan limites de dominio de antifase, 
creando nuevos limites de dominio de antifase y reduciendo el 
tamaño de los dominios. Estos procesos producirían, de una man� 
ra muy similar a la indicada por la ecuaci6n V.l, un incremento 
en el esfuerzo de fluencia. 

Existe tambi�n la posibilidad ( 14) de que las superdisloca-· 
ciones est�n sometidas al igual que las dislocaciones unitarias 
a fuerzas repulsivas que se oponen a sus deslizamientos, contri 
buyendo de esta manera al endurecimiento de la aleación. Ade / 
cuando los cálculos de Saada (15) a una estructura Ll2 que des
liza en el plano J111\ como es el caso del Ni3Fe (Fig. V.2), el 
incremento de esfuerzo �O f necesario para vencer la fuerza re
pulsiva e intersectar una foresta de dislocaciones de densid�d 

? f, es igual a: 

(V.2) 

donde Ges el m6dulo de corte y b el vector de Burgers. 

Alternativamente Vidoz y Brown (16), Vasilyew y Orlov (17) 
propusieron que las superdislocaciones móviles adquirirían / 
"jogsu durante su intersecci6n con dislocaciones situadas en 
distintos sistemas de deslizamientos o con la foresta de dislo
caciones. Estos njogs" creados en cada una de las superparcia
les no �starán en general alineados. De modo que en la regi6n 
entre los st jogsn el desorden que produce la primera superpaE_ / 
cial no podrá ser reordenado por la segunda superparcial. En/ 
consecuancia se forman nuevos límites de dominio de antifase en 
tre planos vecinos constituyendo los llamados tubos de antifase 
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(Fig. V.3). Como estos tubos implican energía adicional el movi 
miento de las superdislocaciones queda restringido al m1nimo / 
deslizamiento. 

En el supuesto caso de que los tubos de antifase proveng�n 
de superdislocaciones que se generan de una fuente de Frank-
Read, el correspondiente incremento en el esfuerzo de fluencia 
/:lo\ es: 

(V.3) 

donde n es el nú11cro de dislocaciones emitidas por la fuente, 

Para interpretar el endurecimiento de monocristales ordena
dos de cu3Au (18), Davies y Stoloff (19) propusieron el modelo
de agotamiento de fuentes de dislocaciones. Ellos adujeron que 
durante el deslizamiento de una superdislocaci6n, la componente 
de tornillo puede hacer deslizamiento cruzado del plano J111\ 
al plano J 100 \, dejando en este 'dltimo su correspondiente lí11ü
te de dominio de antifase. Este al no ser coplanar con el plano 
de deslizamiento produce el anclaje de las superdislocaciones; 
los anillos siguientes se irán apilando hasta que la fuente que 
los origina se anula. Se produce entonces el rápido endureci / 
miento de la aleación porque el esfuerzo aplicado debe aumentar 
para activar nuevas fuentes de dislocaciones vecinas a las ya 
agotadas. 

La deformaci6n de monocristales desordenados de Ni3Fe ha r�.
velado (9, 20) que el deslizamiento se produce en más de un sis 
tema, mientras que en monocristales ordenados las líneas de des 
lizamiento ocurren en un solo sistema (9, 20) (Fig. v.4).

La ausencia de deslizamiento secundario ha sido tomado como 
argumento en contra de los modelos que proponen intersecciones 
de superdislocaciones. Mas a6.n, el modelo de Flin por ejemplo, 
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que requiere de deslizamiento mdltiple predice una disminución 
en el coeficiente de endureciwiento por trabajado con el tamaño 
de dominio. En el ni

3
Fe ordenado (8) dicho coeficiente resulta 

independiente del tama:iio de dominio. 

. 

En r�plica a estos resultados Vidoz (22) argumenta que ,';l 
deslizamiento cruzado que se requiere para crear un ndmero 8fe� 
tivo de tubos de antifase es tan pequeño que dj_ff.cilmente pueda 
detectarse experimentalmente. 

En cuanto al modelo de agotamiento de fuentes, el desl�_7.;;:i.�
miento cruzado espontáneo del plano l 111' al plano f 100\ , r��-
quiere en el Ni

3Fe, de una gran energía de activación que se��
tima (23) en no menos de 2.2 ev •• Esta energía es bastantealta 
como para ser alcanzada por activación t6rmica en el rango de 
temperaturas en que se reportaron los ensayos. 

V.4 Dependencia del esfuerzo de cesi6n y del esfuerzo de flu�n
cia qon la temperatura_y la velocidad de .deformación 

El comportamiento del esfuerzo de cesión y del esfuerzo de 
fluencia con las variables en cuesti6n se ilustra en las Figs. 
V.5 á V.14.

En el rango de temperaturas en que se observó fluencia ase
rrada, el esfuerzo de cesión de las muestras tempLadas y de las 
muestras recocidas, aument6 con la temperatura. Dicho comporta
miento se observó tambi�n para el esfuerzo de fluencia de mues
tras templadas con tamailos de grano de 0.026 mm Y 0.049 mm. 

En el material ordenado, aparentemente el esfuerzo de flue,!!_ 
cia sigue el mismo comportamiento que el esfuerzo de cesi6n pe
ro para pequeñas deformaciones. 
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La variaci6n del esfuerzo de fluencia con la temperatura� 
sa por un máximo que tiende a acentuarse cuanto mayor es la de: 
formación Y la velocidad de deformaci6n, y cuanto menor es el 
tamaño de grano. Se ha señalado (24) que la posici6n de dicho 
máximo se desplaza hacia menore.a temperaturas c'1anclo la -deforln;::!.

ci6n aumenta. 

Este endurecimiento 11anormal tt con 19- temperatura es de esp�

rarse, si se tiene en cuenta de que dicha variable, al acelerar 
la difusión del soluto acelera tambi�n el envejecimiento dinámi 

-

co. El máximo endurecimiento debe alcanzara&- c�ando la nube de 
soluto pueda ser arraatrada por la diBlocao16n, y que es justa
mente en el instante en que ee pN>duce la inestabilidad dinámi
ca. La deformación, la velocidad de defor�aci6n y el tamaño de 
grano contribuyen tambi6n a promover el envejecimiento di.�mieo 
prinicpalmente a trav�s de un aumento en la concentración de V!!_

cancias y en la densidad de dislocaciones. 

Aunque suele enfatizarse que la dependencia negativa del e� 
fuerzo de fluencia con la velocidad de deformaci6n es concomi
tante con los aserramientos, esto no se observó en las muestras 
templadas con tamaño de grano de 0.026 mm, ni tampoco en las / 
;:,1ucrntras ordenadas (Figs. V. 8, V. 11 y V .12). En dichos casos el 
esfuerzo de fluencia mostró la tendencia 11normal 11 de aumentar 
con la velocidad de deformaci6n. Resultados similares ocurren./ 
en la aleación Al 1% Cu (25). 

En cambio en las muestras templadas con tamaño de grano de 

0.049 mm y 0.062 mm se encontr6 que el esfuerzo de fluencia pre

sentaba sensibilidad negativa a la velocidad de deformaci6n, den,

tro de un rango de velocidades de deformación que varió en uno�

den de magnitud. Se han reportado casos (26) en que tal depende.!!_

cia se cumple en ragos de velocidades de deformación hasta de dos

ordenes de magnitud. 
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La sensibilidad negativa del esfuerzo de fluencia con la ve 
locidad de deformación podría ser el resultado del movimiento 
de dislocaciones que arrastran atmósferas de scil..uto con una .r11er 
za que varía con la velocidad de las dislocaciones en la forma 
descrita en la Fig. II.3. 

Como se recordará el esfuerzo de fluencia es el esfuerzo ne 
cesario para deslizar dislocaciones y la velocidad de deforn� / 
ci6n está relacionada con la velocidad de las dislocaciones me
diante la ecuación II.2. Ahora bien, durante la fluencia aserra 
da, la velocidad de deformación está controlada por el movimieB_ 
to de dislocaciones cuya velocidad V es tal que V= Ve (ver sec. 
II.2.1.1). Un aumento on la velocidad Qe deformaci6n impuesta�
celerará a las dislocaciones de manera que V> Ve. Esto de acue!:_
do con la Fig. II.3., trae consigo una disminución en la fuerza
de arrastre y por ende del esfuerzo de fluencia.

Se ha reportado (2?) que la aleación ordenada Fe3Be (estruc
tura 003) deformada a bajas temperaturas presenta curvas de tra� 
ci6n aserrada, con esfuerzos de fluencia que resultaron ser fun
ción creciente con la temperatura y decreciente con la velocidad 
de deformación. El correspondiente análisis reveló que el modo 
de deformación en dicha super-red es predominantemente por macla 
do mecánico continuo y que los resultados mencionados pueden ser 
interpretados de una manera formal sin utilizar modelo microscó
pico alguno. 

El incremento del esfuerzo de fluencia con la temperatura, 
de soluciones s6lidas con orden de larga alcance, bajo condicio
nes de deslizamiento han sido observados en monocristales y poli 
cristales de Ni3Al (estructura Ll2) (19,28) y en monocristales
de cu3Au (estructura Ll2) (19).

La deformación del compuesto Ni3Al se hizo a temperaturas
(T < 0.2 temperatura de fusión) en donde difícilmente los proce-
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sos de difuci6n controlarían el esfuerzo de fluencia. El aumen-

to de �ste con la temperatura so atribuy6 (28) a efectos de la 
red, en donde la diferencia en el modo de vibración entre los 

enlaces Ni-Ni y Ni-Al resultaba en un esfuerzo de fricción que 

aumentaba con la temperatura. 

En el caso de los monocristales de cu3Au se asumi6 (17) qua

el esfuerzo de fuencia está controlado por el deslizamiento cru 

zado, un proceso térmicamente activado que requiere de la cons
tricción de las dislocaciones parciales de las correspondientes 
superparciales. Por consiguiente a bajas temperaturas la inci / 
dencia del deslizamiento cruzado sobre el endurecimiento serd / 

pequeña, pero irá aumentando a medida que la temperatura crece. 

El endurecimiento, tras alcanzar un mnximo empezará a disminuir 

cuando arabas superparciales puedan realizar juntas el desli�� / 
miento cruzado. 

Ya se indicó (secci6n V.3) que el deslizamiento cruzado es

pontáneo en el Ni3Fe es poco probable. Por otro lado de no ser
espontáneo el deslizamiento cruzado, Davies y Stoloff (19) tam

poco especifican los posibles obstáculos que produciría el des-

lizamiento cruzado. 

Vidoz (22) sostiene que el deslizamiento secundario aumenta 
con la temperatura, de lo que resulta que la creación de tubos 
de antifase, y por consiguiente el endurecimiento de la aleaci6n 
debe aumentar tambi6n hasta alcanzar un máximo a una temperatura 

en donde la concentración y movilidad de los defectos puntuales 
aniquilarán los jogs y los tubos de antifase (29). 

V.5 Dependencia del esfuerzo de. cosi6n y del esfuerzo de fluen
ci�-�on el.tamaño de grano

Tanto para las muestras desordenadas (templadas) como para 
las muestras ordenadas (recocidas) el aumento del esfuerzo de ce 



V - 10 

si6n en función del tamafio de grano puede representarse conc� ¡ 
nientemente (Fig. V.15) mediante la conocida relaci6n de Hall
Petch (30,31): 

(V.4) 

en donde C>c es el esfuerzo de cesi6n y d el tamaño de grano; 
u

0 
Y kc son constantes cuyos valores se han representado �n 1�

Tabla V.l 

TABLA V.l 

G"o Kg/mm2 1-
�e 

Kg/r:im3/2 T ºK Muestra 

4.944 (5) 2 .00 (3) 298 Def:ordcnnc'.�.:-; 

1.746 2.00 543 lf 

7.015 (10) 3. 213 (4) 298 Ordenada 

6.306 2.868 543 11 

Los valores que se indican entre paréntesis corresponden a 
los hallados por Arka. y Li:11 ( 10). Da estos mismos autores, para 
el Ni3Fe desordenado con tamaño de grano de 0.099 mm y ensaya
dos a temperatura ambiente, el esfuerzo de cesión fue de ll� Kg/ 
nun2 ; mientras que en el presente trabajo para un material con 
tamaño de grano de 0.0956 nm1 ensayado en id�nticas condiciones 
(velocidad de deformación de 10-4 sg-1) el esfuerzo de cesión
fue de 12 Kg/rnm2 • 

Vidoz et. al. (8) obtuvieron para el Ni3Fe desordenado con
tamaño de grano de 0.020 mm un esfuerzo de cesión de 20 Kg/mm2

en tanto que para muestras del presente trabajo con tamaño de 
grano de 0.026 mm o,_ esfuerzo de cesi6n fue de 17 K.g/mm2 • 
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De acuerdo con la Tabla V.1., los valorea de y k aumon-
o e tan con el orden de largo alcance. Resultadoa simiLares ee han

encontrado para los valores de k� en Fec:o· (32). Fer.o-V :r Ni.:,Mn
(33). 

El valor de kc para el Ni3Fe desordenado no varió con la
temperatura. Al respecto en ésta aleaci6n oxiat'?n un rltsloca

ciones extendidas que pueden dar lugar a la formación de atm6o
feras cuya interacci6n elástica o quimica resulta insensible a 
las fluctuaciones térmicas (3L�). 

kc puede ser el esfuerzo necesario para desanc l_ar, crear o
forzar dislocaciones fuera de un borde de grano, es decir que 
existen diversas interpretaciones para kc. Una de ellas (31,35)

basada en el modelo de apilamiento de dislocaciones describe a 
kc como un factor conectado con las concentraciones de esfuer�
zos que existen en el extremo de una banda bloqueada por un bo!:. 
de de grano •. Su valor, de acuerdo con la teoría modificada de / 
Petch (35) viene representado por 

(V.5) 

C:.c es el esfuerzo de corte crítico resuelto necesario para nu

clear deslizamientos·en el grano adyacente al de la banda blo

queada y a una distancia r de la banda; m es el factor promedio 

de Schmidt y toma en cuenta el esfuerzo de corte adicional para 

activar sistemas con orientaciones desfavorables al deslizamien 

to. 

El valor más pequeño de mes 2 y corresponde a un número i� 
finito de planos operativos de deslizamiento. Cuando el número 
de planos de deslizamiento decrece, m - 3. l que es el valor l.f. 
mite correspondiente a 12 sistemas diferentes de deslizamiento 
del tipo \111\ 6 \110\ 
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Los resultados experimentales (8,20,21) han demostrado que 
las diferencias de deslizamiento entre las aleaciones ordenadas 
y desordenadas no es solo en cuanto a forma sino tambi6n en cuan 
to a ndmero. En el Ni3Fe desordenado el deslizamiento cruzado�
curre con relativa facilidad (Fig. V.16), mientras que en las�
leaciones ordenadas el deslizamiento se desarrolla con mayor / 
i1r0fe,:¡:encia en planos primarios (Fig. V.4). Si bien es cierto 
que en la condición policristalina, las aleaciones ordenadas/ 
muestran tambi�n deslizamiento en planos secundarios (Fig. V. 1_7),

éstas requieren de mayores esfuerzos y estarán en menor ndmero 
que en las aleaciones desordenadas. Esta reducci6n en el ndmero 
de deslizamientos implicaría que el valor de m y por consiguiel!_ 
te el de kc (ecuaci6n V.5) debe ser mayor en las aleaciones or
denadas que en las aleaciones desordenadas. 

La ecuaci6n V.4 también es válida para el caso del esfuerzo 
de fuencia. De acuerdo con Li (36) la relación de Hall-Petch se 
deriva a partir de la relación lineal que suele observarse exp� 
rimentalmente entre el esfuerzo de fluencia Gf y la densidad 
de dislocaciones f . 

. 

(V.6) 

La constante� suele representarse como el esfuerzo de 
o 

fricción de ·1a red. G es el módulo elástico de corte, b el vec-
tor de Burgers y una constante. 

La ecuaci6n v.6 ha sido comprobada (10) para aleaciones de
sordenadas y ordenadas de Ni3Fe (Fig. V.18).

La uependencia del esfuerzo de fluencia con el tamaño de 
grano se deduce n partir del hallazgo experimental de que , 
la densidad de dislocaciones, es una funci6n inversa con el ta
maño de grano d (37,38) con lo cual se arriva a una ecuación de 
la misma forma que la ecuación V.4. 
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Siguiendo el modelo de Li, k rep:r-osentar!a una medida de ¡ 
los esfuerzos requeridos para producir anillos de disloc=-.ciones
desde las irregularidades ( rr1edgesº ) de los borde,=; oP. grano ( 
Fig. V.19). El n�mero de dislocaciones que emergen, por deforma 
ci6n unitaria ea proporcional a la superficie de borde de gran; 
de manera que para peque.ñas deformaciones plásticas efecti"lramen 
te � � d-l. 

En una red desordenada las dislocaciones generadas forma
rían una red de Taylor (36). En cambto en una aleaci6n ordenada 
las dislocaciones se generarían como superparciales las cuales 
introducir1an nuevos limites de dorainio de antifase. Por esta 
raz6n, la nucleaci6n de dislocaciones debe ser un proceso mucho 
más difícil en una aleación ordenada que en una desordenada, lo 
cual implicaría un aumento de k. 

V.6 Características de los aserramientos

Bajo las coi1diciones en qw� fueron ensayadas las muestras, 
los aserramientos ob�enidos fueron predominantemente del tipo 
escalonado, del tipo A y ocasionalmente del tipo C. 

En la deformaci6n de LÜders (Fig. IV.21), la deformación se 
localiza 'dnicamente en la banda, siendo nula fuera de ella. En 
cambio, las evidencias experimentales (39) indican que durante 
los aserramientos la deformaci6n procede por bandas (deformaci� 
nes localizadas) que se superponen a la deformación homog�nea de 

la probeta. 

Esto �ltimo i�plica que en el frente de una banda existirá 
una deformaci6n ho�ogénea que va aumentando con el tiempo. Por 
consiguiente la banda tiene que recorrer material que presenta 
un gradiente de deformación para lo cual se requerirá de un con-
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tínuo aumento en el esfuerzo. Como la deformaci6n dentro de la 

banda incrementa (40) con la deformación del material en el cu;:11 

se propaga la banda, esto significa que se va aumentando el gr� 

diente de deformación y por consiguiente el endurecimiento para 

las bandas siguientes. 

El escalonamiento entre los tramos aserrados puede atribui.E, 

se a la nucleaci6n de bandas de deformación, mientras que los� 

serraraientos que se observaron durai1te los esca�onamientos es

tán asociados con la sucesi6n alternada de la deformación �lás

tica de toda la wuestra con la rápida deformación plástica que 

ocurre dentro de la banda de deformación. El movimiento de la/ 

banda es por saltos, coincidiendo cada salto con una caída dela 

carga (L¡.l). 

El aserramiento tipo A puede asociársele con la propagac_i6n 

continua, a lo largo de la probeta, de una banda de deformación 

(41). Por su aspecto este tipo de aserramiento ha sido definido 

como aserramientos de anclaje (42). La aparición de los picos 

de fluencia constituirían (43) la relajación de la carga debido 

al desanclaje de las dislocaciones, y la separación entre picos 

como la deformaci6n necesaria para el envejecimiento de las dis

locaciones m6viles. 

Puesto que las vacancias que se crean durante la deform�. / 

ci6n plástica asisten a la difusión del soluto, al cabo de una 
pequeña deformaci6n habrá también un cierto grado de envejecí -

miento. En tal caso las dislocaciones pueden ser liberadas con 
relativa facilidad mediante un pequeño incremento en el esfuerzo 
de fluencia. Conforme aumenta la deformaci6n, aumenta también la 
concentraci6n de vacancias que ha de favorecer a la formaci6n de 
atm6sferas mas concentradas de soluto en torno a las dislocacio 
nes. El anclaje será más intenso y demandará mayores esfuerzos 

pa la liberación. 



V - 15 

Los picas de fluencia aumentan �on la tomperatu��, �on la 
deformaci6n 6 con la dismicuci6n en la velocidad de deformaciOn. 
Mientras la temperatura y la deformación aceleran la difusión, 
la reducción en la velocidad de deformación disminuye la veloci
dad de las dislocaciones. En ambos casos se promueve el envejeci 
miento de las dislocaciones, lo que conduce no solo a un aumento 
en los picos de flmnci�, sino tambi�n a una disminuci6n en el es 
paciado entre las mismas. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la aeparaci6n e�/ 
tre los picos de fuencia dependerá también de la velocidad con 
que endurece la aleaci6n. Esta -dltima viene dada por el coefi -
ciente de endurecimiento por trabajado. Si este coeficiente au
meñta con la deformación (etapa primaria en una curva de tra� / 
ci6n) la separación entro picos de fuencia disminuye con la ve
locidad de deformaci6n. En cambio, si el coeficiente de endu�ec1. 
miento es constante (etapa secundaria) o disminuye (etapa terci� 
ria) con la deformaci6n, la sepáraci6n entre los picos aumenta/ 
puesto que se requerirán de mayores deformaciones para que el e� 
rrespondiente incremento del esfuerzo de fluencia pueda provocar 
la liberaci6n o generación de dislocaciones. 

Para deformaciones y temperaturas altas (43) la movilidad/ 
del soluto le permite migrar con las dislocaciones lo que resul
taría en un anclaje parcial. Si la deformación estuviese contro
lada por el desanclaje de estas dislocaciones, la altura de los 
picos de fluencia así como el espaciado entre ellos debe disminu 
ir con la deformaci6n. 

Por otro lado, si la deformación estuviese controlada por el 
deslizamiento de las dislocacionos envejecidas, el desanclaje par, 
cial de ellas podría alternarse con la recaptura de las mismas, 
lo que daría lugar al aserramiento tipo C. 
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Para aleaciones con orden de largo a.l.cc.11cP- se han reportado 

muy pocos casos de fluencia aserrada, algunos de L� r.uales son 

discutibles. 

Las curvas de compresi6n aserradas que se observaron duran

te la deformación a bajas temperaturas del Fe
3

Be (estructura / 

00
3

) ordenado (27) pueden eXl)licarse como consecuencias del pr� 

ceso de deformaci6n por maclado mecánico continuo que opera en 

dicha super-red. 

Es un hecho comprobado en metales (43) que el esfuerzo para 

nuclear maclas es mayor que el que se requiere para propagarlas. 

Si la nucleaci6n y propagaci6n ocurriesen progrsivamente durante 

el maclado, la carga aplicada sería oscilante. 

Esta misma situación puede darse a6n en el caso de que el/ 

proceso por nucleaci6n estuviese ausente, si la propagación ocu

rriese por ejemplo a través de un mecanismo de polo (44). En e

fecto, la orientación de macla puede considerarse como una se / 

cuencia de fallas de apilamiento, en la que un plano de falla de 
,' 

apilamiento se ha desplazado paralelamente a sí mismo por la ro-

tación de una de sus parciales en torno a la otra parcial fija y 

con una componente del vector de Burgers normal al plano de fa

lla. En cada rotaci6n, el esfuerzo sobre la dislocación pivote 

debe pasar por un máximo, puesto que debe vencer la repulsi6n e
lástica toda vez que pase por encima o debajo de la parcial an / 

clada. Por consiguiente la carga estará fluctuando durante la / 
propagación de la macla. 

Davies y Stoloff (28) investigando las causas del awnento 
del esfuerzo de fluencia del Ni

3
A1 (estructura Ll2) policristal!

no, con la temperatura, comprobaron que éste no envejecía. Los e� 
sayos de tracción a 600ºC produjeron curvas de tracción suaves Y 

uniformes. Tampoco se observ6 sensibilidad negativa del esfuerzo 
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de fluencia con la velocidad de deformaci6n. 

Food y 'v"!estbrook ( 45) observaron que las cu:rvae de, tracci6n 

de policristales de AgMg (estructura L2
0

) en el rango de 150ºC-

350ºC presentaban marcados puntos de cesi6n, seguidos de aserr�. 

mientas, pero sin deformación crítica previa. Los aserramientos 

fueron atribuidos por dichos autores al envejecimiento dinámico. 

Sin embargo, Terry y Smallman (29) en una experiencia similar no 

observaron los efectos mencionados y supusieron que las discre -

pancias con los resultados anteriores podrian adjudicarse a la 

diferencia en la pureza de los materiales ensayados 6 a la conta 

minación de los mismos durante los ensayos. 

En el Ni3Fe (estructura Ll2) ordenado, está comprobado que

el modo de deformación es por deslizamiento (8,9,20) y que el! 

nicio de los aserramientos va precedido de una deformaci6n hqmg 

génea que no está prevista por el maclado mecánico continuo. En 

los ensayos de envejecimiento (8,9) las curvas de tracci6n a te� 

peratura ambiente no mostraron aserramiento alguno . Resultados 

similares se observaron en el presente trabajo para el Ni3Fe de

sordenado y ordenado, ensayados a temperatura ambiente.  

Las caracter!sti�as de los aserraraientos en el Ni3Fe ordena

do, coinciden aparentemente con las de un proceso por difusión, 
en una soluci6n s6lida desordenada: temperatura, bajas velocida

des de deformación y una deformación critica creciente con la / 

temperatura y decreciente con la velocidad de deformaci6n. Aun
que esta aleación es una solución sólida concentrada, la activa

ci6n t�rL1ica o mecánica de la difusión se justificaría puesto / 

que en una super-red la energía de activaci6n aumenta con el gr� 

do de orden de largo alcance (46) 
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V.? Dependencia de la deform�pi6n criti�a con la tempe_ra�ur� 
i la velocidad de deformación 

En la aleación Ni3Fe que es una solución sólida concentrada
en donce la formaci6n de posibles atmósferas de soluto en torno 
a las dislocaciones no requerir1an mayormente difusi6n de largo 
alcance, se observa sin embargo que los aserramientos estan pr� 
cedidos de una deformaci6n crítica E 0•

Como ya se indició oportunamente (Capítulo II) la deform� / 
ci6n crítica e 

O 
representa la deformación plástica a trav�s de 

la cual se crean las vacancias que han de asistir a la difusión 
del soluto en el proceso de envejecimiento dinámico. 

El aumento de la temperatura, la reducción en la velocidad 
de deformaci6n o en el tamaño de grano, son factores que al _pro
mover el envejecimiento dinámico deberían reducir la deforraaci6n 
crítica E. 

0
; así res u 1 t6 en efecto. Los resultados mostraron a

la deformaci6n crítica E. como una función creciente con la tem o . -
peratura T (Fig. V.20) y una funci6n decreciente con la veloci-
dad de deformaci6n �- (Fig. V.21) de las formas previstas por / 
los modelos de Cottrell y Friedel. 

Para las muestras desordenadas las relaciones obtenidas fue
ron las siguientes: 

ln E. 
0 

= cte. 8.028 X 103
+ -------

T 
(V.7)

para velocidad de deformación É y tamaño de grano d constantes.

y • ( m+ f-> ) ( V. 8) 
e =  cte. e.

0

para temperatura T y tamaño de grano d constantes. 
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Las constantes (m+ �) mantienen el mismo siginificado que 
en la ec. II.8 Y cuyos valores se han representado en la terce
ra columna de la Tabla V.2

d (mm) T ºK 

0.026 498 

0.049 573 

0.062 543 

0..0956 573 

TABLA V.2 

m+�

2.571 

2.825 

2.825 

2.492 

E (ev) m 

1.778 1.571 

1.954 1.825 

1.954 1.825 

1.724 1.492 

Los valores (m+ �) resultan bastante aproximados a los que 
... . . -. ' -· . 

se han reportado para él Au-In {43) ;m+ (2> = 2.14; Cu-Sn (47) ,m+ 
� = 2.2 Y Cu-Zn (48),m+ � = 2.78 a 3.08. Para algunas aleacio

nes de Cu (49 a 51), � = 1.0 a 1.2, mientras que para latones al, 
fa (52) m rJ 1.3. 

Segdn Arko y Liu (10) en el Ni3Fe tanto desordenado como or
denado, la densidad de dislocaciones P varía linelamente con la 
deformación plástica f: (Fig. V.22). Luego en la ecuación II.7 
f.>= l.O, por lo que se deduce que los valores de m son los que 

se indican en la cuarta columna de la Tabla V.2. 

Utilizando la ecuación II.8, la energía de activación E pue
de calcularse a partir de los valores (m+ �) (tercera columna 
de la Tabla V.2) y de la pendiente de la ecuación V.7. En laquiE, 
ta columna de la Tabla V.2 se muestran los resultados obtenidos. 
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Con relación a la energía de activación E debemos indicar 
que en el Ni puro (53) la energía necesaria para la migraci6n 
de vacancias es de 1.5 ev. Un valor cercano a �ste se asume (54) 

para la aleaci6n 72/28 %.-at. Ni/Fe. 

Por otro lado la autodifusi6n en Ni, que ocurre por un mee� 
nismo de vacancias, requiere una energía de activación estimatla 

(53,55) en 2.85 ev. En la aleaci6n ?5/25%at. Ni/Fe (56) la�/ 

nergía de activaci6n para la difusi6n del Fe es de 2.42 ev., / 
mi�ntras que para la difusión del Ni en la aleaci6n 74/26 % at. 
Ni/Fe (57) es de 2.04 ev. 

Como se ve los valores calculados para la energía de activ� 
ci6n se sit�an entre los correspondientes para la autodifusi6n 
y los correspondientes para la migración de vacancias. 

La fluencia aserrada a temperaturas elevadas (esto es, a /  

temperaturas donde desaparecen los aserramientos) suele produ
cir energías de activaci6n cercanas a las energías de autodifu

si6n (58). En estos casos la concentraci6n de vacancias corres

pondiente al equilibrio t�rmico es suficiente para promover la 
difusi6n, por lo que no se justificaría la operaci6n de la de / 
formación crítica€ 0•

Aunque la presencia de picos de cesión sobre las curvas de 
tracci6n (Capítulo IV) y la disociación de dislocaciones en el 

. Ni3Fe ( 8) se toman corao argumentos a favor
atm6sferas de soluto (del tipo Cottrell, o 

de la formación de 

Suzuki o Schock-See-

ger) la difusión no necesariamente debe ocurrir por un mecanis
mo dnico. Cada uno de estos mecanismos requerirán de cierta ene� 
gía de activación, que aumentará si los defectos involucrados no 
son vacancias simples sino grupos de vacancias o vacancias lig� 

das al soluto (59).
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En las muestras ordenadas, la deformaci6n critica E. 0 pudo 
correlacionarse con la temperatura T (Fig. IV.23) y la veloci
dad de deformación � (Fig. IV.24) de una manera similar a las 
muestras desordenadas. Tal similitud conducirá a que la energía 
de activación en las muestras ordenadas fuese de 0.347 ev., un 
valor muy por debajo de los calculados para las muostr;:i.s deso:c:
denadas. 

Los pocos datos sobre difusión en super-redes (46,61,62,63) 
indican que la energía de activación debe aumentar con el orden 
de largo alcance, lo cual contradice el resultado obtenido a / 
partir de modelos basados en soluciones sólidas desordenadas. 

No existe un modelo que pueda explicar, en el caso del Ni3
Fe ordenado, la aparición de una deformación crítica de las ca
racterísticas mencionadas. Cabe la posibilidad de que ella sea 
consecuencia de una contaminación de las muestras durante los 
ensayos. Sin embargo, éstos se repetieron en un horno al vacío 
y los resultados fueroi1 los misTJos que se obtuvieron en el baño 
de aceite de siliconas. 

La alternativa de calcular la energia de activaci6n del po
sible mecanismo que· gobierne el proceso de deformaci6n, median
te ensayos de relajaci6n y/o ensayos diferenciales, no fue posi 
ble por la poca disponibilidad de probetas. Queda abierta así/ 
una futura línea de trabajo. 

Lamentablemente tampoco pudo comprobarse el efecto que pue
dan tener cierto tipo de impurezas y de cuya presencia se care
ció de información en los correspondientes análisis de las mues 
tras. 
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Se ha señalado (63) que la dependenci� ljneal de ln E vs
o 

1/T Y ln 6 vs ln E 
O 

se cumple solamente para por¡uf'ñat:1 uefor.� 

ciones ( E. 
0 

< 10%) y altas deformaciones ( E 
O 

> 500/4). En caso 

contratio la energía de activación para el inicio de los �serr� 

mientos resultaría ser funci6n del tamaño de grano (48). Sobre 

este punto, en el caso de las muestras desordenadas los valores 

medidos de E
0 

fueron menores del 10%. Además los valores que/ 

se consignan para la energía de activaci6n en la Tabla V.2, co

rresponden a distintas temperaturas. 

En cuanto a las muestras ordenadas existi6 la dificultad de 

medir los valores de E..
0 

dada la poca elongación de rotura. Por 

ejemplo, para la muestra con tamaño de grano de 0.026 mm, en / 

donde la elongación de rotura fue de 5%, no fue posible detec -

tar aserramiento alguno. 
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F I G U R A S 

V. l - Recocido isot�rmico de la a leaci6n Ni 25 % a t. Fe

V.2 - Superdislocaciones dispuestas a lo largo de las trazas
de los planos de deslizamiento en Ni3Fe ordenado con
5% de deformaci6n plástica 

V.3 - Creaci6n de un tubo de antifase

v.4 - l1I�delos de. deslizamiento en Ni�Fe con 10%· de deforma
c1.6n plástica. (a) Muestra des.órdenada, (b) muestra or 
denada 

-

Variaci6n del esfuerzo de fluencia 
para las siguientes muestras: 

con la temperatura 

- Muestra desordenada, d: 0.026 mr.i1V.5

v.6 -

V.7

v.8 -

V.9 -

v.10-

v.11-
v.12-
V .. 13-
V.14-

n " 11 0.049 úlill

tt u it 0.0956 mm 

Muestra ordenada 0.0956 

Variaci6n del esfuerzo de fluencia con la 
deforwaci6n para las siguientes muestras: 

:Muestras desordenadas, d: 0.026 mm.

ti u H 0.049 lillil

u 11 li 0.0625 llUil

H li ¡; 0.0956 mm

Muestras ordenadas 11 0.0956 Illt:l

u il ti 0.176 mlil

velocidad de 

V.15- Dependencia del esfuerzo de cesi6n con el tamaño de gr�

no 

v.16- Ni lt'e desordenado, defor¡·,1ado hasta el punto de cesi6n.

La3foto ha sido tomada sin desmontar la probeta de la 
jaula de tracción. El pulido se hizo con tamp6n. 

V.17- Ni Fe ordenado, deformado hasta rotura. La foto ha sido

to�ada en la L1isma forr11a que para la Fig.. V. 16 



V.13 - Variaci6n del esfuerzo de fluencia del Ni�Fe con la
raiz cuadrada de la denstdad de dislocacit>nes 

V. 19 - �}eneraci6n de dislocactones en Ulla .irregularidad de
borde de grano (ledge). 

V.20 - Dependencia d� la deformaci6n critica con la tempera
tura en Ni

3Fe desordenado 

V,21 - Variactones de la velocidad de deformación con la de
formación crítica en Ni

3
Fe desordenado 

V.22 - Variación de la densidad promedio de dislocaciones con
la deforiilaci6n plástica en Ni3Fe deformado y ordenad�

V.23

v.24

- Dependencia de la deformación crítica c�n la tempera
tura e� Ni

3
Fe ordenado 

--Variacioaes da l_a velocidad de deformación plástica 
con la de formación critica en i-Ji

3
Fe ordenado 

V.25 - Variación de la deforwaci6n crítica con el tamaño de
grano en Ni

3
Fe desordenado 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

VI.l Muestras policristalinas de Ni3:rs templadas y con tamaño
de grano de 0.026 mm, ·0.049 raw, 0.062 mm y 0�0956 mm fue

ron traccionadas en el rango de 478°K y 62lºK, con velocidad de 
cabezal entre 0.0005 cm/m y O.l cm/m. 

Ensayos similares se hicieron para el Ni3Fe ordenado �on

tamano de grano de 0.026 mm, 0.095 ¡;1r,.1 y 0.176 mm. El rango de 
temperatura elegido fue entre 545ºK y 653ºK, con velocidad.es de 
cabez.al entre 0.002 cm/m y 0.01 cm/m. 

VI. 2 Para el templado se utilizaron muestras previamente de fo_!:.

madas en frío por forja rotativa, seguido de un calenta / 
. 

. 

-

miento entre ÜOO ºC y 900°C. Esto �ltimo produjo una rápida r� / 
cristalizaci6n del material. 

Como la concentraci6n de vacancias en equilibrio térmico 
es sufi"ciente para promover el orden de corto alcance en unos / 
cuantos minutos a la temperatura crítica de orden-desorden, las 
muestras se enfriaron lo más rápidamente posible a fin de preve 
nir la formaci6ri de dicho orden. El templado entonces, tuvo por 
finalidad producir Ni3 l?e como solución sólida desordenada.

VI.3 En el recocido de ordenamiento con muestras inicialmente
deformadas en frío, la recristalizaci6n fue parcial. 
En nuestras recristalizadas y te@pladas se observó que el 

tamaño �e grano no variaba con el recocido de ordenamiento. 
De acuerdo a la cin�tica conocida, durante el recocido de 

ordenamiento aparece en priü1er lugar el orden de corto alcance. 
Dentro de esta �1atriz es que se forma el orden de largo alcance 
por un proceso de nucleaci6n y crecimiento. 
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VI.4 Las curvas de tracción presentexon aserramientos al cabo
de una defor1¡1aci611 piástica holilOgénea. crítica.. la que re

sult6 ser una funci6n crecj_ente con la temperatura y una fur1 /

ci6n decreciente con la velocidad de deformación. En las mues
tras te1upladas se observó a.demás que la deformaci6n crítica au
mentaba con el tamaño de grano. 

Para las fü.Uest1�as desordenadas la correlación de la defor 
maci6n crít·ica con la temperatura y la velocidad de deformación

es la prevista por los modelos de Cottrell y Friedel; La ene�/ 
gia de �ctivaci6n que se infiere de dichos modelos resultó algo 
mayor qu·e la energía de acti vaci6n para la rnigraci6n de vacaE_ / 
cias, pero menor que la correspondiente para la difusi6n del Fe

y del Ni en aleaciones de Ni. 
En el caso de las @uestras ordenadas, la existencia de la 

de.formaci6n crítica y su dependencia con la temperatura y la v�. 
locidnd de deformación, no pueden ser explicadas en función del 
envejecimiento dinámico ni tampoco en funci6n del maclado mecá

nico continuo. 

VI.� El inicio de los aserrar.iientos fue por lo general bastan
te impreciso y no sielilpre estuvo precedido por la apar_?:_ / 

ci6n de picos de cesi6n. Una vez i.niciados los aserram"iento.s é�. 
tos continuaron hasta la rotura de la probeta. 

En las r,mestras desordenadas, los aserraraientos en su et�

pa inicial se presentaron como una sucesi6n de escalones o mes�.

tas aserradas. Conforme auweilt6 la deformaci6n y/o la velocidad

de cabezal de la máquina (y por consiguiente la velocidad de de_

formación), los aserramientos escalonados se acortaron progres.!,

vamente para dar lugar a la aparición de picos de fuencia; es/

decir, fluencia aserrada tipo A. Ocasionalmente se obtuvo flue.!!_

cia aserrada tipo e, caracterizada por una sucesión de caídas

en el esfuerzo de fluencia. 
En las muestras ordenadas, la fluencia aserrada fue del

tipo A. Los picos de fluencia fueron mucho más pequefios que los
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de las rauestras desordenadas pero más unifor�emente espaciados. 
La amplitud de los nserramientos de las muestras templa

das aument6 con la deformación, la temperatura y la velocidad 
de deformación. Ello no fue así en el caso de las muestras orde 
nadas, en donde los picos de los aserramientos se mostraron in
sensibles ante variaciones de los parámetros mencionados.· 

VI.6 El esfuerzo de cesi6n para las muestras desordenadas y o�
denadas result6 ser una funci6n creciente· con la tempera

tura. El mismo comportamiento se observ6 para ·el osfuerzo de / 
fluencia de muestras desordenadas con tamaño de grano de 0.026 
mm y 9.049 mm. 

La sensibilidad negativa a �a velocidad de deformación por 
la cual el esfuerzo de fluencia disminuye con la velocidad de d� 
formación· fue observado en las mue�tras templadas con tamaño de 
grano de 0.049 mm y 0.062 mm. En los otros casos las variaciones 
de la temperatura y la velocidad de deformación no afectaron ma
yormente al esfuerzo de fluencia. 

El aumento del esfuerzo de cesión y del esfuerzo de fluen
cia con la temperatura encuentran su explicación en el envejeci
miento dinámico. El aumento de la temperatura y la concentración 
de vácancias creadas durante la deformaci6n crítica y la disr.1inE. 
ci6n en la velocidad de deformaci6n son factores que promueven/ 
el envejecimiento dinámico, puesto que de un lado se aumenta la 
difusión del soluto y de otro lado se retarda el movimiento de 
las dislocaciones. El resultado es un aumento de la resistencia 
al deslizamiento de las dislocaciones. 

De la misma manera se explica el aumento de la amplitud de 
los aserramientos con el aumento de la temperatura y de la defor 
maci6n, y la disminuci6n en la velocidad de defcrCTaci6n. 
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VI.7 Los ensayoa efectuados a 298°K y a 543ºK demostraron que
el esfuerzo de cesi6n auri1ent6 propcirc-ionalmente con la in 

versa de la raíz cuadrada del tamaño de grano. En otras palabr;s, 
para el esfuerzo de cesi6n del Ni

3
Fe tanto desordenado como orde 

nado se verific6 la relación de Hall-Peten. 
El endurecimiento debido al tamaño de grano fue mucho más 

rápid? en las muestras ordenadas que en las muestras desordena
das. DÓs factores que contribuyen a este hecho son, que el or / 

. 

-· 

den de largo alcance reduce el n6mero de sistemas de desliza- /
miento Y el n6mero de dislocaciones generadas por unidad de su
perficie de borde de grano. Esto 6ltimo posiblemente ocurre por 
los límites de dofilini� de antifase que crearía.él desli�amiento 
de las dislocaciones que er.1ergen de los bordes de granos. 

VI.8 El esfuerzo de cesi6n, el coeficiente de endurecimientopor
trabajado y la fragilizaci6 .. 1 incrementaron notoriamente con 

el recocido de ordenamiento. 
El aumento en el esfuerzo de cesi6n se debe a la reducci6n 

en el n6mero de dislocaciones móviles debido al anclaje de las/ 
mismas, por los límites de dominio de antifase que se crean du
rante el ordenamiento. Por otro lado la intersección de las dis
locaciones con los límites de dominio de antifase existentes dan 
lugar a nuevos límites de dominio de antifase, lo cual se tradu
ce en un increMento energ�tico que se opone al deslizamiento de 
las dislocaciones. 

El aumento en el coeficiente de endurecimiento por trabaj�_ 
do se explica por la producción continua de límites de dominio/ 
de antifase que se van generando bien sea por el deslizamiento/ 
cruzado de las superdislocaciones o por la intersección de �atas 
con la foresta de dislocaciones. De acuerdo con estos dos meca
nismos, el esfuerzo de fluencia debe aumentar con la temperatura. 
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VI. 9 Tambi�n se efectuaron ensayos de tracción a temperaturaª.!
biente sin que se observarse aserra.miento alguno. 

En el punto de cesi6n, cuando éste pudo detectarse como un pun -

to de inflexión o como un pico de cesiOn, se not6 la estricci6n 

de la probeta en uno de sus hombros. La propagaci6n de las e� / 

tricciones coincidió con la aparici6� de mesetas aserradas enel 

tramo correspondiente a. la deformaci6n de LÜders. En este aspec
to existe similitud entre la deformación de LÜders con la fluen

cia aserrada escalonada, en el inicio de los aserramientos. 



CAPITULO VII 

FUTURAS LINEAS DE TRABAJO 
-----

VII�l Como existe poca documentaci6n sobre la fluencia aserra-

da en soluciones s6lidas con orden de largo alcance, al

gunas de las cuales aun son contradictorias, es necesario desa

rrollar t�cnicao experimentales altern�tivas para estudiar este 

fenómeno. Al respecto los trabajos podrían orientarse en direc

ción a obtener energías de activación que permitan verificar la 

existencia de envejecimiento dinároico en las super-redes y los 

posibles mecanismos que los controlen. 

VII.2 Otro aspecto que requiere ser abordado es el estudio me-

diante microscopía electrónica por r�plicas y por trans

misión de �onocristales y policristales ordenados d� Ni3Fe, es

pecial1i.1ente en el estado def<;>rmado. Las cuestiones a dilucidar 

serían: mecanismos operativos durante la deforraaci6n, endureci

miento latente �n sistemas secundarios de deslizamiento, creo?../ 

ci6n de límites de dominio de antifase y los mecanismos que los 

generan. 

VII.3 Entre los aspectos de inter�s tecnol6gico quo estan es

trechamente ligados al fen6meno en cuesti6n podemos señ__� 

lar: el zndurecimiento y fragilizact6n del material, y la hete

rogeneidad de la deformaci6n plástica. 

El endurecimiento y la fragi. lizaci6n del materj_a l que su,2 

le acompafia.r al envejecimiento dinámico, ofrecen la posibilidad 

do desarrollar nuevos tratamientos terraomecánicos mediante los 

cuales se obtengan materiales que cowbi·..:.�n buenas caractarísti

cas plásticas con alta resistencia @ecánica en el acabado. 
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La deforma.ciOn plástica heterog�nea es un problema que 

suele presentarse en wuchos procesos de conformado. El estudio 

de los parámetros que controlan el proceso de e.nvej'Gcimiento di 

námico consti.tuye una buena aproximaci.ón en la elaboración de 

una teoría racional aplicable al proble�a mencionado. 

VII. L� La introducci6n de superdislocaciones y límites de domi-

nio de antii'a.se mediante el orden de ln.I!go alcance, pro

duce cambios notables en las propiedades mecánicas de las alea

ciones, en particular el gran aumento de la resistencia mecáni

ca. Tales modificaciones ya han sido explicadas en funci6n de la 

interacción entre los defectos mencionados. 

Cabe añadir que el deslizamiento cruzado y el trepado de 

dislocaciones se ven restringidos con la formación de superdis

locaciones. Esto trae como consecuencia que procesos tales como 

el de recuperación y recristalizaci6n se retarden o se despl!-!. / 

zen hacia mayore� rangos d0 temper�turn. 

Por consiguiente, los tratamientos t6rmicos conducentes 

a la formación de orden de largo alcance constituyen nuevas op

ciones en los procesoB para producir el endurecimiento de las n 

leaciones, inclusive a temper�turas moderadamente altas. 



CAPITULO VIII 

APENDICE 

VIII.A.l El fenómeno Portevin-LoChatelier como una manifesta
ci6n mecánica 

A tal efecto se uti.lizar& el modelo u1ccánico de Davi

denkov (1) 

SeEl. una cinta sinfín (:?ig. VIII. l) que se despl2.za a 
velocidad constante V

0
• Sobre ella reposa una pcquefla masa m 

de abscisa x.y unida a un resorte. F es la fuerza de fricci6n 

entre la ri1asa y la cinta. 

. La ecuaci6n de movimiento ·de la masa m es: 

mx = - kx + F (VIII.l} 

Supongamos que r = F(V
0

-x), de la forma representada

en la Fig. VIII.2 y que m es lo suficientemente pequeíia como 

para que la aceleraci6n x sea infinita cuando: 

(a) 

(b) 

kx =f; F(V
0

-x) · 

d F(V
0
-x)=O en H1, puesto que:

d(V0-*) 

• .. d • )kx = x - --·- F(V
0

-x 
d(V

0
-Í::) 

(1) 
( 6) Davidenkov N. H.; Sol. Stat. Phys. - Vol. III, 2459 19 l 
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1.- Cada punto do la .curva VIII.2 representa una posición
de equilibrio en donde X= o y kx = F(V - x)

o 

2.- Para cualquier punto fuera de la curva y teniendo en 
cuenta la condiciOn (a), x será +o0 si li' -<: kx y :x será -oo si 
F >kx. Ambos casos producen un salto brusco en la veloci.dad 
x, manteniéndose x practicamente constante. Estos saltos ·brus-
cos se esquematizan en la Fig. VIII.2b 

3.- Si V
0 

)> v1, Figura VII�.2c, los estados representados
por los puntos P1, F 2 y P3 seguirán .·las trayectorias indicadas
por las flechas para alcanzar el punto de equilibrio estable s.

. . 

En dicho punto entonces x = O 

4.- Si V 
O 

� v1, Figura VIII. 2d", cualquiere, sea el estado _:h
nicial de no equilibrio, el movimiento se inicia con V

0 
- x=O.

kx aumenta hasta F
0

, la aceleraci6n se hace infinita de manern 
que se alcance el punto C sin que x tenga tiempo a cambiar. Se

sigue luego la trayectoria CM1. Como en M1, x = +oo (condición
b) la trayectoria a seguir es ?-\A en vez do H1I. De ésta manera
el ciclo se repite. Luego para V

0 
L. v1 el equilibrio es inesta

ble. 
La trayectoria AB representa. la tensi6n del resorte, e

xistiendo contacto entre la masa y la cinta. 
La trayectoria CM1 representa el retorno de la masa pa

ra que el contacto entre �sta y la cinta se restablezca. 
Haciendo una analogí� con una máquina de tracción (Fig • 

. VIII.3) podemos asimilar a V
0 

como la velocidad del cabezal m6-
•  

. 

vil de la máquina y a x  como la velocidad de la mordaza m6vil.

Luego v
0 

- x representará la velocidad de alargaHiento
plástico y F la fuerza de deformación. 

En consecuencia para que se produzcan aserramientos ( 
Fig. VIII.4), V

0 
debe ser tal que:



VIII - 3 

VIII.A.2 Vartaci6n de la velocidad de deformación en el curso
de un ensayo de tracci6n 

La Figura VIII.5 representa una curva de tracci6n en 
donde la carga F est� en función del alargamiento L. 

Designemos por: 

Luego 

V
0

= Velocidad de alargamiento (velocidad del 
cabezal móvil de la máquinu) 

v
P 

= Velocidad de alargamiento pl�stico 

m
o 

= Pendí.ente de la fase elástica 

fil = Pendiente de la fase plástica 

v
P 

d 
(L-x) (VIII.2) ---

dt 

donde L es el alargamiento total y x el alargamiento elá.stico. 

Pero 

V = --2-- L
o dt

d m = -- li' 

dL 

lí1 = 
o 

d F 
dx 

Sustituyendo VIII.3, VIII.4 y VIII.5 en VIII.2: 

V 
p 

= V (1 -
o 

(VIII.3) 

(VIII.4) 

(VIII.5) 

(VIII.6) 
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Como podrá apreciarse, si bien es cierto que la velo

cidad del cabezal de la �áquina es constante, la velocidad de 

alargami_ento (o deformación) plástica varia, te6ricamente, de� 

de cero en el punto de cesión (m = m
0

) hasta un valor V
0

, cuan 

do aparece ln estricci6n (ra = O). 
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